
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los un días del mes de marzo de dos mil once se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular; Dr. Carlos Esteban Santoro, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 63 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal Santiago Arrachea al izamiento de la enseña Patria.-
Por Secretaría se dará lectura al Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).-
 

                                                                       General Juan Madariaga, 28 de febrero de 2011.-                                        
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo 
Deliberante, y
 
CONSIDERANDO: Que el numero de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo.
 
                  Por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades:

 
DECRETA

 
ARTICULO 1°: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el 
día 1º de marzo de 2011 a las 8,30  horas a los efectos de considerar el siguiente:

 
 

ORDEN DEL DIA
 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.-

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del Día.

3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2545/10 Interno 6081. 
Proyecto de Ordenanza ref. Acuerdo complementario con ARBA.-
 
4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 6052 iniciado por el Bloque de Unión PRO. 
Proyecto de Comunicación ref. solicita al D.E. arbitre los medios necesarios ante la empresa COEMA, para que evalúe 



la posibilidad de poner guardia permanente en el frente de ruta 11.-
 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6084. Proyecto de Ordenanza ref. Se imponga el nombre 
del Dr. René Favaloro al Centro de Atención Primaria de Salud  (CAPS) del Barrio Belgrano de nuestra ciudad.-
 
6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 
nº 1173/10 Interno 6080. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Instituto de la Vivienda Proyecto 2 de treinta y tres 
viviendas.-
 
 
7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto  Expte. del. 
D.E. nº 1172/10 Interno 6079. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Instituto de la Vivienda Proyecto 1 de once (11) 
viviendas.-
 
8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  Expte. del  D.E.  nº 2872/10 Interno 6074 Proyecto de 
Ordenanza ref. Convenio Préstamo BID.-
 
9) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0010/08 Interno 6092. Proyecto de Ordenanza 
ref. Solicita Escrituración Social.-
 
10) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº  4046 – 038/10 Interno 6089. Proyecto de Ordenanza 
ref. Solicita Escrituración Social.-
 
11) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº  4046 – 057/10 Interno 6088 Proyecto de Ordenanza 
ref. Solicita Escrituración Social.-
 
12) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4646 – 0045/07 Interno 6093. Proyecto de Ordenanza 
ref. Solicita Escrituración Social.-
 
13) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0016/08 Interno 6091. Proyecto de Ordenanza 
ref. Solicita Escrituración Social.-
 
14) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 007/09 Interno 6090. Proyecto de Ordenanza 
ref. Escrituración Social.-
 
15) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del 
D.E. nº 2770/10 Interno 6083. Proyecto de Ordenanza ref. Llamado a licitación para Servicio de Seguridad Privada.-
 
16)  Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2041/10 
Interno 6101. Proyecto de Ordenanza ref. Acuerdo de Cooperación con el IPAP.-
 
17) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5875 iniciado por la Sra. María del Carmen Rodríguez. 
Proyecto de Decreto ref. Acceso a la garrafa social en comercios minoristas.-
 
18) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6097 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. ref. solicitan se afecte el excedente del H.C.D. durante el ejercicio 2010 a financiar el Programa de Becas para la 
ayuda a Estudiantes Madariaguenses y el Fondo para la Solidaridad Social.-
 
19) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6096 iniciado por el Liga Madariaguense de 
Futbol. Proyecto de Ordenanza ref. solicita excepción del pago del 5% correspondiente al fondo benéfico que ingresará 
por la XIV Edición del Festival Nocturno de “Noches Camperas”.-
 
20) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6082 iniciado por la Empresa Montemar. 
Proyecto de Ordenanza ref. Solicita aumento de tarifa.-

 

 

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

 

Registrada bajo el n° 01 /11.-

 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer una moción, que se obvie la lectura del Orden del Día ya que todos 
los Concejales lo tenemos en nuestras bancas.-
 



Sr. Pte.: Existe la moción del Concejal Marcos Jovanovic de obviar la lectura del Orden del Día, si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos, entonces, al punto número 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto número 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 3 del Orden del Día. Si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2045; obrante a fojas 7198 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 4 del Orden del Día, tiene la palabra el 
Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, este proyecto cuando fue presentado pretendía que la empresa que presta servicios 
eléctricos en Madariaga, en este caso Coema, tuviese un servicio de guardia de 24 hs. y como bien dice la posibilidad o 
que evalúen la posibilidad de poner una oficina de atención al público y a los vecinos que están radicados en ese frente 
de ruta, con posterioridad, como todos sabemos,  se presentaron dos grandes emprendimientos en el frente de ruta uno 
es el Jaguar Jhonson y el otro las Chacras de Dos Montes, proyecto que ojalá tenga el acompañamiento de este Concejo 
Deliberante y consigan todas las aprobaciones a nivel Provincial, pero que de alguna manera acreditan la importancia que 
tenemos que empezar a darle a esa zona, que como bien dice en los fundamentos de este proyecto de comunicación tiene 
un potencial de crecimiento que va a beneficiar a toda la zona y en particular al Partido de General Madariaga, no solo por 
los emprendimientos en sí sino por la posibilidad cierta de crear nuevas fuentes de trabajo. Como se trata de un proyecto 
de comunicación espero que el resto de los bloques nos acompañen y entiendan que no hay, digamos, este proyecto fue 
presentado solamente previendo y entendiendo que hay que empezar a brindar los servicios necesarios en ese frente de ruta. 
Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, como todos los Concejales tienen conocimiento, la empresa Coema o la Cooperativa ha 
expresado que le resulta muy oneroso poner guardias permanentes en ese sector, pero creo que independientemente de eso 
yo creo que sacar este proyecto de comunicación expresaría la voluntad de este Concejo Deliberante y que si esta situación 
no puede darse a corto plazo quede el marco para que en un futuro y si la situación económica de la cooperativa mejora se 
pueda brindar este servicio, así que adelanto el acompañamiento del Bloque al proyecto de Unión Pro.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 450; obrante a fojas 7199 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Roberto Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, mire podríamos hacer una historia personal muy larga del Dr. Favaloro, pienso que fue 
un hombre de una integridad moral total, ahora tenemos que hacer una intima reflexión, porque el pueblo argentino, el 
Gobierno argentino en la actualidad que el vivía dejó que el Dr. René Favaloro llegue a una enfermedad gravísima que era 
la depresión para suicidarse, una reflexión que la historia la va a tener que hacer siempre, siempre, porque hemos perdido un 
gigante de la medicina y argentino. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sr. Presidente, en principio para destacar que no estamos para nada en contra de la figura del 
Dr. Favaloro, recién en los considerandos hacía una larga lista de su trayectoria, no solamente en el ámbito nacional sino 
internacional con reconocimientos de toda índole, pero nosotros en su momento habíamos presentado un proyecto en este 
ámbito del Concejo Deliberante para poner el nombre a este centro de atención primaria de la salud del Dr. Abelardo Costa, 
creemos que para nosotros y para todos los madariaguenses el arraigo que tiene el Dr. Costa en nuestra comunidad por su 
trayectoria profesional sin lugar a dudas merece o merecía en su momento cuando nosotros presentábamos ese proyecto que 
fue denegado por mayoría de que se colocara ese nombre, creo que la figura del Dr. Favaloro ha trascendido la medicina, 
ha dejado una marca, recién el Dr. Baltar hablaba de que ha sido dejado casi en el abandono para que  lamentablemente 
se suicidara, pero nosotros veíamos y creemos y seguimos todavía sosteniendo que el nombre adecuado para ese lugar es 
el del Dr. Abelardo Costa, sería largo y ya lo dijimos en su momento, contar el sinfín de anécdotas que tiene el Dr. Costa 
con muchísimas familias de nuestra ciudad, no ha habido familia de Madariaga que haya sido atendida por el Dr. Costa en 
su faz profesional. Días pasados veíamos y leíamos en el Mensajero de la Costa una entrevista que le hacían a integrantes 



de la familia Barrios comentando cuando llegaban a estas tierras los primeros familiares de la familia Barrios, y hablaban 
de que en el Hotel La Loma el Dr. Costa se acercaba a diario a atender a todos sus pacientes porque ahí llegaban todos los 
visitantes a nuestra ciudad y también ahí se alojaban los que venían del campo a hacer trámites a nuestra ciudad, y la familia 
Barrios, todos bien sabemos que son los fundadores del Partido Peronista en General Madariaga y destacaba, y resaltaba 
la hombría de bien de Abelardo Costa en pos de atender a todo el mundo sin distinción de ningún tipo. Así que bueno, no 
vamos a acompañar este proyecto del Justicialismo y Unión Pro. Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, en principio para rescatar lo que decía recién el Concejal Vallo de lo importante que 
fue el Dr. René Favaloro, lo cual creo que es redundar en decir todo lo que significó para nuestro país, para la provincia 
y también para Madariaga, porque muchos vecinos en él han encontrado una solución a su problema de salud, debemos 
rescatar que hoy en día por ejemplo nuestro mayor representante a nivel artístico, Argentino Luna, también estuvo internado 
en dicho centro; también lo mismo en el sentido del Dr. Abelardo Costa, que seguramente como médico en nuestra ciudad 
tuvo su importancia y hoy muchos vecinos y más que nada la gente grande porque fue los que lo vivieron, así lo dicen; 
pero también es cierto que nosotros como Concejales debemos respetar fundamentalmente las ordenanzas que tenemos, la 
legislación que tenemos en nuestra ciudad y esa legislación no nos permitía en ese momento poner dicho nombre al centro 
de atención primaria, por otro lado nosotros como representantes del pueblo estamos también supeditados a respetar ciertos 
mandatos populares como fue en su momento en el año 2002 el pedido de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, de 
los vecinos del Barrio Belgrano, que el Centro de Atención Primaria llevara el nombre del Dr. René Favaloro y ellos así 
lo pusieron, así se lo pusieron a dicho centro, por lo tanto creo que, como decía, como representantes del pueblo debemos 
también respetar este tipo de mandatos populares. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, voy a ser muy breve, creo que ya se ha hablado bastante y en los fundamentos de 
esta ordenanza de la persona que era el Dr. René Favaloro, pero también queremos dejar en claro que no tenemos  nada en 
contra de ponerle un nombre del Dr. Abelardo Costa a algunas de las calles o algunos de los lugares que se les pueda poner 
a futuro  en el Partido de Madariaga, cuando se trató esa posibilidad existía un impedimento, como bien lo dijo el Concejal 
Cañete,  de una ordenanza que fue consensuada entre los dos Bloques políticos que existían y que fijaban un tiempo mínimo 
para poder ponerle el nombre de una persona a cualquier monumento o a cualquier lugar dentro del Partido de Madariaga, 
y por otra parte también respetar el nombre que hoy lleva la sala de atención primaria del Barrio Belgrano, que es la de Dr. 
René Favaloro, con esto lo único que se hace, digamos, es ponerle este nombre donde va a funcionar la sala de atención 
primaria del Barrio Belgrano. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Ordenanza 2046; obrante a fojas 7200. 7201 y7202 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2047; 
obrante a fojas 7203 y 7204 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 7 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2048; 
obrante a fojas 7205 y 7206 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria. Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Carlos Caro.-
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, es para destacar que este proyecto que llevó una ardua tarea realizada a través del 
Secretario de Hacienda, el Contador Luis Jorge,  a quien he acompañado en este tránsito, la cual comenzó en marzo 
del 2010 y contó con el apoyo y la coordinación de información a través de la unidad coordinadora con organismos 
multilaterales de crédito del Ministerio de Economía de la Provincia y también con la Unidad Ejecutora Central del  
Ministerio del Interior de la Nación. A través de este convenio de préstamos se accede a préstamo internacional, lo 
cual ronda aproximadamente en ciento treinta y tres mil dólares pero el Municipio se endeuda en pesos ya que la deuda 
original la contrae la nación y una de las cuestiones destacables en este caso es que tenemos un subsidio del cincuenta por 
ciento de la totalidad del préstamo, o sea que sobre quinientos mil quinientos veinte mil pesos que se estaría en préstamo 
internacional el municipio solo tendría que hacer la devolución propia por el cincuenta por ciento de lo establecido. 
Asimismo este préstamo que conlleva determinados procedimientos de acceso a niveles internacionales estaría orientado a 
la creación y confección de un sistema gis, un sistema informático geo referencial, el cual va a dar información actualizada 



al municipio respecto de los respectivos loteos y demás divisiones y subdivisiones  que cuenta el partido para poder 
contar con información inmediata y ordenada, también se prevee el desarrollo de un plan estratégico local a través de 
una firma consultara que está dentro de las previsiones que determina el Banco Interamericano de Desarrollo y como 
tercer elemento que se ha solicitado es una informatización para la posible realización de todo esto, tanto del gis como del 
plan estratégico local, esta informatización contaría con la compra de aproximadamente veinte equipos de computación, 
incluidas notebooks, impresoras demás, servidores, etc., etc., bueno justamente el contrato de las respectivas firmas para 
el desarrollo de los productos solicitados. Vuelvo a insistir, esto ha sido una ardua labor que hemos atravesado junto con 
el Contador Luis Jorge para poder acceder a este crédito, y la aprobación de este convenio es solamente el paso inicial 
para la realización de los respectivos procedimientos que han sido citados que conllevan para poder acceder al crédito 
internacional. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, para adelantar el voto positivo de este despacho, en Comisión cuando recibimos al 
Contador Luis Jorge y nos explicaba los pormenores de este préstamo del BIP, nos contaba en parte lo que anteriormente 
nos explicó el Concejal Caro y desde nuestro Bloque y haciendo un uso responsable de nuestras facultades celebramos 
y acompañamos esta clase de préstamo, préstamos blandos, como decía el Concejal Caro el Municipio solamente tiene 
que pagar un cincuenta por ciento, también tiene un año de gracia para pagar, y hace más que nada a la actualización 
informática de diferentes dependencias del municipio, no solo las que están dentro sino las que están fuera de ella 
permitiéndole  acceder a una información total de todo, ¿no?, explicaba en ese momento que uno, cualquier persona de 
cualquier dependencia quiera saber o  tener información de determinado lote por pantalla con este sistema sale todo ¿no?, 
propietarios, servicios, si tiene deuda o no tiene deuda, creemos que con esto se va a lograr por ahí mayor eficiencia en el 
trabajo de estas áreas, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2049; obrante a fojas 7207 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 9 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2050, obrante a fojas 7208 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 10 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2051; obrante a fojas 7209 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 11 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2052; obrante a fojas 7210 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 12 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2053; obrante a fojas 7211 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 13 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2054; obrante a fojas 7212 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 14 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2055; obrante a fojas 7213 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 15 del Orden del Día.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 15, tiene la palabra el Concejal Enrique De 
Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones ante este expediente 
decidimos invitarlo al Dr. Balcarce, quien es la persona encargada del área de seguridad, como bien dice el expediente 
el único oferente es Sicureza que desde un principio está prestando el servicio, recordemos que nuestro Bloque fue gran 
partícipe de este proyecto de implementar en Madariaga vigiladotes barriales, en su momento proponíamos una cantidad 
mayor, pero bueno, con  lo que hay hoy se están dando resultados, la gente, por lo que se habla con los vecinos están 
muy conformes con ellos, también hablábamos, aprovechamos la oportunidad para preguntarle al Dr. Balcarce sobre 
la incorporación de dos vigiladotes en áreas que  por ahí se creía que se necesitaban, ¿no?, también aprovechamos esa 
oportunidad ya que él es la persona encargada, que el Ejecutivo le ha asignado la seguridad de Madariaga, le preguntamos 
por la policía comunal, cual era su estado, como está funcionando a su criterio, y también para preguntarle sobre la 
implementación de la ordenanza votada el año pasado que hacía referencia a la contratación de policía adicional para los 
diferentes espectáculos nocturnos, los que una vez que fuera implementada la misma tanto policía comunal como él iban a 
ser encargados de designar la cantidad de agentes, a la fecha nos decía que no se había implementado, así que esperamos su 
pronta implementación para el bienestar de nuestros vecinos, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2056; obrante a fojas 7214 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 16 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto número 16 de Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Carlos Caro.-
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, simplemente para resaltar que  en pos de la modernización del estado no solamente 
se orienta hacia la adquisición de nuevos materiales informáticos sino también a la capacitación constante del personal 
municipal, ya sean funcionarios, políticos o personal de planta, esto se viene desarrollando desde el inicio de la gestión 
Justicialista en Madariaga y hoy día celebramos una vez mas un convenio con el Instituto Provincial de la Administración 
Pública para continuar con el desarrollo de este tipo de cursos que permitan un avance dentro de lo que es la gestión pública. 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2057; obrante a fojas 7215 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 17 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 17 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, simplemente para resaltar que  con este expediente después de varios meses de 
esperar respuesta del área de Planificación Social en cuanto a cual era la actual comercialización de la garrafa social 
en locales minoristas decidimos mandarlo a archivo, quiero recordar que como este expediente hay muchos mas en las 
diferentes comisiones que están  a la espera de una pronta respuesta y son expedientes que tienen más de cuatro meses o 
cinco que están esperando respuesta para darle un tratamiento definitivo, ¿no?,  recordemos que muchos expedientes son 
iniciados por los vecinos y estamos privando a los vecinos de darle el tratamiento adecuado por no recibir esta información. 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra,  los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 709; obrante a fojas 7216 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 18 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, este proyecto es la consecución de un arduo trabajo realizado el año pasado, 
recordemos que primeramente se presentó el proyecto que trataba el fondo  municipal de becas, proyecto que surgió cuando 
tuvimos acceso a la rendición de cuentas del año anterior en el cual veíamos que por ahí deliberadamente se le otorgaba 
becas en forma de subsidio a diferentes estudiantes, se trabajó en un proyecto serio y responsable, en ese momento desde el 
Bloque cuando lo estábamos haciendo y luego en su aprobación, por ahí vislumbrábamos que el Ejecutivo iría a destinar un 
monto superior y más aún viendo la cantidad de inscriptos que ha habido, ¿no?, como bien decía el informe 119 inscriptos, 
con sesenta mil pesos creo que es muy poca la ayuda que se va a poder realizar, es una necesidad y hoy el municipio tiene 
que dar una respuesta, es por eso que en principio con este proyecto que estamos tratando en este momento, y gracias al 



ahorro que se ha realizado por su gestión Sr. Presidente, es por eso que con ese ahorro, esos ciento ochenta y tres mil pesos 
que se han logrado ahorrar del presupuesto del Concejo Deliberante vayan para el plan de solidaridad social que es para el 
desarrollo de tierras y viviendas, también proyecto presentado por este bloque y que lleva, como bien decía el informe, a  
paliar la gran crisis habitacional que tiene nuestra comuna, recordemos que según los datos del censo del 2001 Madariaga 
contaba con una crisis habitacional de alrededor de mil quinientas viviendas, hoy 2011 debe ser mucho más, con respecto a 
este plan de desarrollo social con esa suma lo que queremos es darle un incentivo para que se ponga en funcionamiento el 
mismo, sabemos que ambas ordenanzas son muy esperadas por  toda la comunidad así que bueno, obviamente adelanto el 
voto positivo de nuestro Bloque.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, en cuanto a este proyecto en principio decir que voy a omitir opinión, no voy a emitir 
opinión sobre la sobreactuación que se ha dado con respecto al supuesto ahorro del Concejo Deliberante; sí lo que voy a 
hacer es pedir la moción de que este proyecto vuelva a Comisión ya que hay dos pedidos, dos solicitudes, una a la Asesoría 
General de Gobierno y otra al Tribunal de Cuentas, cuyos dictámenes no han llegado todavía al Concejo Deliberante y que 
creemos corresponde esperarlos para tener todo el asesoramiento posible y poder debatirlo mejor y no cometer errores como 
los que ya se han cometido con respecto a algunos proyectos, así que bueno, queda la moción hecha.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete, ¿algún Concejal quiere hacer uso de 
la palabra con respecto a la moción? Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es cierto lo que dice el Concejal Cañete que hay dos pedidos de informe, uno al 
Tribunal de Cuentas y  el otro a la Asesoría General de Gobierno, en una evidente actitud dilatoria del Bloque Justicialista 
en aprobar este proyecto que en definitiva va a redundar en beneficio de aquellas personas que  están con todo el esfuerzo 
del mundo financiando sus carreras universitarias en distintas ciudades de nuestro país y por otro lado también el otro 
cincuenta por ciento al de vivienda, pero le quiero decir con respecto a la moción, que aquella pregunta que hiciera el 
Bloque Justicialista a mi criterio por lo menos a manera de chicana, acá ya hubo una respuesta del Tribunal de Cuentas en 
un proyecto  que había presentado el Bloque de Unió Pro en relación al hogar San Juan Bautista y a FAE en la creación de 
dos partidas presupuestarias y el Tribunal de Cuentas en ese momento decía que la iniciativa para las modificaciones del 
Presupuesto de Gastos ya sancionados pertenecen al Departamento Ejecutivo, salvo en la parte que guarde relación con el 
Concejo y  se trate de transferencias dentro del capítulo que a este se le haya asignado, está claro Sr. Presidente  que 
tenemos la absoluta potestad de poder dedicar u otorgar estos fondos a criterio de este Concejo Deliberante, es plata de este 
Concejo Deliberante por lo tanto podemos destinarla a un destino específico, con lo cual me parece que esta moción y 
lamentablemente si esto no se trata y no es aprobado es simplemente una cuestión dilatoria, sabemos bien que la ordenanza 
de becas al menos establece un plazo para el tratamiento de la misma y los chicos ya están comenzando sus carreras en 
distintas ciudades del país con lo cual me parece que esta mezquindad debería subsanarse y  de una vez por todas 
deberíamos aprobar este proyecto que seguramente los 119 estudiantes que están esperando una resolución favorable porque 
quizás algunos ni siquiera puedan cumplimentar el año de estudio necesitan de esta ayuda por parte del Municipio, me 
parece que no es cuestión para hacer politiquería  sino tener la grandeza departe de todos los Concejales que hoy estamos 
aquí otorgar ese fondo que ahorramos el año pasado, que ahorró en su gestión Sr. Presidente, otorgárselos a estos dos 
destinos, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, se plantea que hay una intención dilatoria del proyecto, no se está en contra del proyecto, 
simplemente se leía por el Concejal Jovanovic una modificación presupuestaria del presupuesto asignado a un Concejo 
Deliberante de un presupuesto vigente, acá estamos hablando de afectar parte de un presupuesto ya ejecutado y esa es 
la consulta que se hace al Tribunal de Cuentas, no se habla del presupuesto actual que tiene el Concejo Deliberante que 
quizás podría plantearse que del presupuesto vigente se afecte la parte a algún fondo de este tipo, también habría que 
hacer la consulta, no se está en contra del espíritu del proyecto  sino simplemente tomar el recaudo y el asesoramiento 
necesario que se debe tener de los organismos que terminan fiscalizando la ejecución presupuestaria y que dicho sea de paso 
está manejado por la oposición, que es el Tribunal de Cuentas, de ninguna manera se va a dejar desamparado a todos los 
estudiantes que inician su ciclo lectivo, seguramente en marzo, abril y la ayuda que necesitan estos chicos, no solo es en 
el inicio del ciclo lectivo sino que en el transcurrir del año también se puede ayudar con diferentes tipos de becas; yo creo 
que amerita la prudencia de este Concejo Deliberante el esperar la respuesta tanto del Tribunal de Cuentas o de la Asesoría 
General, y de ninguna manera este Bloque plantea estar en contra del proyecto simplemente esperar las respuestas a las 
consultas planteadas. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Concejal ¿con respecto a la moción? Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, nosotros vamos a acompañar la moción, lo quiero fundamentar, la verdad es que 
acompañamos el proyecto de la Unión Cívica Radical en el espíritu de solucionar y dar un poco más de plata para ese 
fondo de becas que se votó el año pasado o para las dos ordenanzas que se dictaron, también habría que preguntarle al 
Departamento Ejecutivo si existe la plata y el excedente de este Concejo Deliberante, porque la verdad que hablamos de 
algo que se rindió en diciembre de 2010, hoy estamos a 1º de marzo del 2011, con lo cual en estos sesenta días es muy 
probable que la plata del excedente del Concejo Deliberante no exista, por eso digo sería bueno no solo escuchar y tener 
el informe de la Asesoría Legal y del Tribunal de Cuentas sino preguntar al Departamento Ejecutivo si existe o quedó ese 
excedente depositado en alguna cuenta en particular, sino estaríamos hablando de algo bastante utópico que no se quien es 
el que va a poner la plata, nada más Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, es con respecto a la moción, como adelantaba el Concejal Jovanovic, hoy tenemos 
la oportunidad en este recinto que con este excedente y no creo que haya ninguna sobre actuación, así como plantea el 
Concejal Arrachea si existe o no existe, o si es utópico la cifra que se ha enviado al Departamento Ejecutivo departe de 
este Concejo, me gustaría saber si no existe en que se gastó ya que va a rentas generales, como también me gustaría saber 
en que se gastó en años anteriores en los que dicen que también hubo algún ahorro, la realidad es que muchos jóvenes 
de Madariaga hoy han comenzado a cursar en distintas ciudades de la región sus estudios universitarios, entonces está en 
nosotros brindarles esa posibilidad, hoy la posibilidad está y es concreta y coincido plenamente con los integrantes de mi 
bloque que esto se trata simplemente para dilatar la historia, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Habiendo culminado las exposiciones con respeto a la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete 
referida a que este proyecto vuelva a Comisión, los invito a emitir su voto, por la afirmativa que el mismo vuelva a 
Comisión, por la negativa que tenga su tratamiento en la Sesión del día de la fecha, así que los invito a emitir su voto. Por 
Mayoría el expediente vuelve a la Comisión respectiva.-
Pasamos al punto 19 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 19 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Miguel Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias, Sr. Presidente, en principio para adelantar el acompañamiento de nuestro Bloque a la solicitud 
que hace la Liga Madariaguense de Futbol  con respecto a la exención del 5% del fondo de rifas, motivo de esto hizo que se 
invitara a la Comisión de Hacienda y Presupuesto al titular de la Liga Madariaguense de Futbol, al Sr. Carlos Salvareza a 
fin de que ampliara el pedido que había solicitado a través de una nota, en dicha reunión el Presidente de la Liga manifestó 
que necesita realizar una serie de obras para el normal funcionamiento del estadio Francisco S. Alcuaz, un predio que 
es municipal y que administra la Liga Madariaguense de Futbol, motivo por el cual nosotros creemos que es necesario 
otorgarle esta exención ya que  es un predio municipal que necesita obras de extrema urgencia ya las que enumeraba 
el proyecto en sí sino también algo tan necesario como es la reparación y arreglo definitivo de los baños que cuenta el 
predio municipal, todos conocemos el estado precario que tienen dichos baños desde hace ya una buena parte, también 
conocemos que el año pasado el Departamento Ejecutivo se comprometió con la Liga a llevar adelante las obras para el 
reacomodamiento de dichos baños, obra que no se concretó por parte del Ejecutivo y que hoy la administración quiere 
llevar adelante, así que por este motivo nosotros creemos necesario eximir del 5% a la Liga Madariaguense de Futbol con la 
realización del espectáculo de Noches Camperas, muchísimas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si Sr. Presidente, en principio para hacer la moción de que este proyecto  vuelva nuevamente a 
Comisión ya que se sacó ayer a las apuradas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en virtud de que como especifica 
el Concejal Vallo, se invitó al Presidente de la Liga Madariaguense a dar explicación del motivo del pedido de exención, 
que a ciencia cierta podemos estar de acuerdo en eximir a algunas instituciones  del pago de este 5%  del fondo benéfico, 
pero hay algunas cuestiones particulares que merecen aclaración, el municipio se compromete con la Liga Madariaguense 
de Futbol a volcar el 5% de Noches Camperas en el año 2008 en la realización o la inversión en baños en el Estadio 
Municipal, ese fondo se ingresó siete meses después de lo que hubiese correspondido y se reinvirtió íntegramente cuando se 
ingresó el fondo a las arcas municipales en el inicio de la obra de baños; el municipio o el Departamento Ejecutivo cumplió 
con la promesa de reinvertir en el estadio municipal la totalidad del monto ingresado que dicho sea de paso  fue siete meses 
posteriores de la realización del evento. En otro orden de cosas Carlos Salvareza, Presidente de la Liga Madariaguense de 
Futbol,  planteaba ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que la Liga no cumple el convenio que tiene firmado 
con el Municipio, ¿Qué dice ese convenio en uno de los puntos? Que todo evento no futbolístico sea cultural, fiestas que 
realice la Liga Madariaguense de Futbol, el dinero producido que le quede a la Liga Madariaguense debe ser reinvertido 
dentro del predio del estadio municipal en obras de infraestructura, el Presidente de la Liga nos planteaba ayer que eso 
no es posible porque tiene que ayudar a los clubes con esa plata, entonces no cumple el convenio y de alguna manera 
utiliza ese dinero para solventar a los clubes que integran la Liga Madariaguense, hoy hay doce clubes que integran la 
Liga Madariaguense de los cuales cinco son de Madariaga y siete de la Costa, por lo tanto la ayuda que se está dando del 
municipio de alguna manera en dejar que no se reinvierta en obras de infraestructura para que se ayude a las instituciones de 
nuestro medio terminan siendo para solventar siete instituciones que no son de Madariaga, de Villa Gesell, de Pinamar, de 
Valeria; estamos de acuerdo que debemos discutir un proyecto serio en el cual este fondo pueda ayudar a las instituciones 
de Madariaga, pero como se dijo en este Recinto no hagamos politiquería, no le digamos que si a cualquier argumentación 
que no tiene un sustento desde la realidad, la Liga Madariaguense de Futbol hace catorce años que viene realizando la Fiesta 
de Noches Camperas y por convenio debió reinvertir todo el producido en esas fiestas en el predio, el Presidente decía no es 
un convenio beneficioso para la Liga me hago cargo por yo como Secretario en su momento lo firmé, lo que le planteamos 
es pedí la revisión del convenio si no es beneficioso, pero yo creo que la comunidad Madariaguense no debe hacerse cargo 
de las deficiencias económicas que puedan llegar a tener clubes que no son de nuestra localidad, esos fondos veremos como 
los podemos redistribuir en instituciones de nuestro medio, pero yo creo que sería prudente desde este Concejo Deliberante 
cuidar los fondos de los madariaguenses y no decir que sí haciendo politiquería este tipo de proyectos, así que como anticipé 
en un inicio debatamos con tiempo y responsablemente como afectamos, derogamos o asumimos ese tipo de 5% que se 
cobran a las instituciones, hagámoslo con tiempo y en un proyecto responsable, es por ello que solicito que este proyecto 



baje a Comisión Sr. Presidente, nada más.-
 
Sr. Pte.: si ¿es con respecto a la moción? Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, de la exposición del Concejal Rodríguez veo una profunda contradicción, porque por un lado en 
el 2008 el Departamento Ejecutivo acordó con el 5% de la rifa que se realizaran los baños cuando también estaba firmado 
este acuerdo que menciona el Concejal Rodríguez, ahora es desproteger los ingresos del municipio cuando se intenta 
nuevamente que la Liga no tenga que pagar este cinco por ciento para destinarlo sí al estadio como  hizo ya en el 2008, por 
un lado no había o se cuidaban en ese entonces los fondos municipales y ahora no se cuidan, independientemente de esto 
me parece que hay un doble discurso permanente, a principio de año hablábamos del deporte acá en Madariaga, incluso 
hemos recibido al Secretario de Deporte, me parece que esto en definitiva lo que intenta no es hacer una politiquería barata 
sino apoyar a la Liga Madariaguense de Futbol que en definitiva, y es cierto, a cinco clubes de Madariaga, entre otros que 
también son de afuera, pero intenta de alguna manera ayudar a estos cinco clubes de futbol que tanto trabajan sobre todo 
con los adolescentes y niños de Madariaga, entre el Recinto tenemos a un Presidente como es Santiago Arrachea de uno de 
los clubes y él bien puede dar fe de lo que significa el futbol para Madariaga, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, Concejal ya habló, en todo caso contesten con respecto a la moción y después en todo caso seguimos 
discutiendo el fondo de la cuestión, Concejal ¿con respecto a la moción presentada por el Concejal Rodríguez? Sino 
pasamos a votación.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Es con respecto a la moción Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Haga entonces sus fundamentos y votamos.-
 
Sr. Conc. Arrachea: La verdad que cualquier apoyo que se les pueda dar a las instituciones intermedias de Madariaga a 
nosotros nos parece bien, yo estuve leyendo el Decreto Ley 1403/79 que es el que rige la ley de rifas y son los Concejos 
Deliberantes que pueden establecer las exenciones del pago del 5% para las entidades que ellos mismos determinen, así 
lo dice el articulo 10, con respecto a en que se va a utilizar ese dinero, claro está y lo explicó el Presidente de la Liga y 
conozco porque como Presidente de un Club soy parte de la Liga, hace un tiempo estuvimos charlando con el resto de 
los clubes de Madariaga que participan en la Liga Madariaguense para presentar un proyecto de ordenanza pidiendo la 
modificación de ese convenio que se firmó oportunamente y que como bien decía el Concejal Rodríguez beneficia a clubes 
de la costa, de Pinamar y de Gesell, porque el convenio como bien dice la plata se deposita en la Liga y no estipula como 
hay que gastarla o que hay que gastarla  haciendo arreglos y remodelaciones en la Liga, si bien es cierto que por ahí la plata 
se destinó para ayudar a los clubes y también terminó beneficiando a los clubes de Madariaga, no es menos cierto que esto 
se dio así porque ha existido una ausencia del estado en cuanto a apoyar y acompañar a las distintas instituciones y a los 
distintos clubes de Madariaga, en lo que es la parte económica, y la verdad es que es bastante costoso y lleva mucho trabajo 
departe de los dirigentes de cada uno de los clubes poder llevar adelante las distintas disciplinas deportivas o participar  de 
los torneos de futbol a nivel local, yo creo que habría que dar esta exención para realizar las obras  que quedaron pendientes 
con respecto a los sanitarios que en verdad da vergüenza ajena  cuando viene gente a participar de los torneos del interior 
con equipos de Madariaga, con los baños que cuenta el estadio municipal, de todas maneras es una inversión que se va  a 
hacer en un lugar que es público y que es municipal no estamos hablando de hacer una inversión en ningún otro lugar, 
pero creo que por lo menos nuestro Bloque va a acompañar este pedido de exención y después sí sentarnos a hablar a que 
instituciones podemos beneficiar con la exención del 5%  teniendo en cuenta que muchas fiestas que se organizan, las 
realizan coordinadores, que los coordinadores a veces utilizan la suspicacia, la picardía de no depositar la plata porque como 
no hay exigibilidad de ese 5% de parte del municipio terminan no beneficiando a las instituciones sino que se terminan 
quedando con ese porcentaje, con lo cual adelantamos que no vamos a acompañar esta moción, nada más.-
 
Sr. Pte.: Vamos a votar la moción y después en todo caso se sigue con la discusión del proyecto en el fondo del mismo. 
Existe, entonces, la moción presentada por el Concejal Marcelo Rodríguez  de que este proyecto, punto número 19,  vuelva 
a la Comisión respectiva. Quienes voten por la afirmativa votarán para que este proyecto vuelva a Comisión y quienes no 
levanten la mano votarán por la negativa para que se siga el tratamiento en la Sesión del día de la fecha. Entonces, los invito 
a emitir su voto con respecto a la moción presentada por el Concejal Marcelo Rodríguez, Rechazada por Mayoría.
Sigue el debate de fondo, ahora sí, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Ya que se invocó a una contradicción de mi parte, quiero aclarar al Concejal Jovanovic, que hay dos 
montos o dineros a los cuales yo hacía referencia, uno es el 5% que le corresponde pagar a las instituciones que  organicen, 
que ese no está en discusión, se debe ingresar al municipio, pero lo que habla el convenio y sería bueno que lo lean, es del 
producido del evento, todos sabemos que la Liga Madariaguense mas allá de ese 5% que hoy le reclama  a la comunidad 
de Madariaga para dárselos a diferentes instituciones entre ellas de otras localidades es una cosa, y lo que obtiene por 
la realización de la fiesta es otra, el convenio dice que la reinversión en obras de infraestructura  debe hacerse con ese 
beneficio que el cobra a coordinadores que realizan la fiesta ahí, yo creo que hay una clara intención de alguna manera de 
tener la intención de manejar los fondos que debe ejecutar el Departamento Ejecutivo, veremos si con otras instituciones de 
cualquier índole que hagan este tipo de presentaciones de eximición se actúa de la misma manera, y en otro orden de cosas 
premiamos a aquellas instituciones que hacen y se comprometen o mejor dicho que cumplen lo que realmente firman, nada 
más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, muy escueto Sr. Presidente, lo que le quiero significar al Concejal Rodríguez es que los fondos de 



esta excepción van a ser destinados a un bien público municipal, no es que la institución se lo va a  llevar a cualquier otro 
destino sino que va a redundar en definitiva en mejorar un bien municipal que como decía el Concejal Arrachea en el sector 
de baños da vergüenza, nada mas Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para aclarar, lo que dice el decreto 9403/79, el Concejal Rodríguez decía 
que se está pretendiendo manejar los fondos que debería manejar el Departamento Ejecutivo, claramente el articulo 10 dice 
los Concejos Deliberantes podrán establecer excepciones de la obligación mencionada para las entidades que las mismas 
dictaminen, con lo cual es potestad de los Concejos Deliberantes y no del Departamento Ejecutivo dar la excepción del 
paga del 5% y decir como se pretende gastar, y como lo dije anteriormente esta plata va a ser destinada para obras dentro 
de un espacio municipal que en cierta manera va a tratar de solucionar un problema que es desde hace mucho tiempo y es 
la falta de sanitarios para el estadio que no se utiliza solamente para partidos de futbol, se utiliza para el programa nuestros 
niños en verano y la verdad es bastante precario el estado de esos baños, después tendremos que discutir seguramente como 
trabajamos para cambiar ese convenio que tiene la Liga con la Municipalidad para tratar de favorecer sí a los clubes de 
Madariaga y que no tengan ningún beneficio los clubes de la costa que participan y forman parte de la Liga Madariaguense 
de futbol,  de toda la vida, pero sí es cierto que si no corregimos o no modificamos ese convenio que hay digamos, la Liga le 
da una mano porque no tiene como solucionarlo.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: … cuando en realidad el municipio se comprometió en ese momento a reintegrarle ese dinero a la 
Liga, y eso fue lo que se hizo, la Liga Madariaguense tardó en depositarlo y por supuesto al tardar siete meses el dinero se 
desvaloriza, por otro lado el día de ayer se convocó al Presidente de la Liga y la idea era que trajera el convenio y en lo que 
sí iba a invertir este dinero, lo cual se terminaron discutiendo otras cosas; también vale decir que estuvo dos años la Liga 
Madariaguense eximida de pagar el 5% por aprobación de este Concejo Deliberante, ese dinero ¿a que fue?, fue a gastos 
corrientes como habitualmente, o como lo decía el Concejal Rodríguez o se podría haber invertido justamente en lo que 
estábamos hablando, en esos baños, la verdad que como decía lo podríamos haber discutido en Comisión, me parece que 
podríamos haber hecho algo para tratar en alguna medida de solucionar y todas las partes ponernos de acuerdo, esto no se 
hizo simplemente por sacarlos a las apuradas y no darnos la posibilidad de debatir algunas cuestiones, como dije en algún 
momento la Liga Madariaguense y en el caso del coordinador tardó siete meses en depositar ese dinero en el Ejecutivo y 
hoy no nos dejan simplemente debatirlo una semana más para llegar a algún acuerdo  y se saca así de una manera poco 
democrática. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, la verdad que un tema que se está discutiendo en una sesión que es poco democrático justamente 
en el recinto de mayor democracia que debe haber en la institución en un municipio me parece que es de una falta de 
conocimiento  absoluto de lo que es la democracia por parte del Concejal Cañete, justamente este recinto es lo más 
democrático que puede haber e incluso tenemos la posibilidad no como así en las Comisiones los doce Concejales que 
integramos este Cuerpo presente con lo cual me parece que es el lugar apropiado para debatir, el mejor lugar para debatir 
es en una Sesión Sr. Presidente, pero con respecto a lo que decía el Concejal Cañete, en que hicieron la gente de la Liga 
en aquellos dos años que se exceptuó como que no hubiesen hecho nada, evidentemente el Concejal Cañete en los últimos 
dos años no ha pisado el estadio municipal, lo quisiera invitar a recorrer por ejemplo los vestuarios, que recordamos como 
estaban los vestuarios cuatro o cinco años atrás a como están hoy, es evidente que hubo una inversión ahí por parte de la 
Liga Municipal y que hoy cuentan con vestuarios por ejemplo, entre otras obras que han hecho,  en muchísimas mejores 
condiciones de lo que estaban hace unos años atrás, con lo cual me parece que es hasta 
 
Sr. Pte.: Concejales les pido por respeto a los que están hablando, a veces, si se va a murmurar háganlo en vos baja porque 
sino se interrumpe y los que queremos seguir la alocución no lo podemos hacer.
 
Sr. Conc. Jovanovic: Decía, con lo cual me parece hasta doloroso para los dirigentes de la Liga Madariaguense de futbol 
que se ponga en duda de alguna manera que se hizo con esa plata cuando está a la vista por ejemplo en esta obra que acabo 
de describir que hubo una inversión concreta en ese sentido, me parece Sr. Presidente, que como decía esto merece, no 
merece tanto debate ya sino que pasemos a votación, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, ya que se ofendió tanto el Concejal Jovanovic con respecto a la última palabra que 
dije, sabe bien a que me refiero, está claro que este espacio es muy democrático, creo que hoy mas que nunca porque en 
algún momento no se nos daba la palabra a los Concejales, hoy como se ve se les da a todos los Concejales y en repetidas 
veces, luego de una discusión ardua sobre ese tema, simplemente lo que quiero decir es que en Comisión también se 
puede trabajar y se debería haber trabajado, ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacerlo una hora, nada más que eso Sr. 
Presidente, y por otro lado se lo invitó ayer al Presidente de la Liga también para que trajera las adecuaciones que se han 
hecho en el estadio municipal y todo lo que a eso se refiere y la verdad eso pasó sin haberlo podido ver y para lo que se lo 
había invitado, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si  permítame Concejal Cañete, le quiero informar el articulo 65 del Reglamento ¿no?, que señala que están 
absolutamente prohibidas las discusiones dialogadas y alusiones personales irrespetuosas, entonces se supone cuando uno 



expone, expone todo lo que tiene que decir y  en última instancia contesta otro Concejal, este cruce verbal es lo que uno a 
veces tiende a evitar, no es que se prohíba  la palabra a nadie, muchas veces entonces, en todo caso no nos pondremos de 
acuerdo pero yo me ciño al Reglamento Concejal. Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, escuchando la alocución de los Concejales veo que molesta que se traten este estilo 
de proyectos, molesta que en cierta forma ellos aducen ¿no? que se quiere manejar la caja del municipio ya nos pasó con 
el fondo municipal de becas que en su momento un Concejal del Oficialismo nos dijo que para implementar ese proyecto 
tendríamos que se gobierno porque queríamos manejar la plata del Ejecutivo y no nos correspondía, con respecto, y hay 
que hacer memoria, a que si se sacan apurados o no se sacan apurados  los proyectos que están en Comisión deberíamos 
recordar al proyecto del barrio de la Estación Divisadero, del Club de Campo, de Perrota, cuando se le pedía diez días de 
espera, una semana de espera para aprobarlo ya que estábamos a la espera de una respuesta sobre si había alguna denuncia 
penal o no por ese predio, con todo lo que se había hecho anteriormente, y bueno, y lo deciden sacar, entonces yo veo que 
acá, y hoy escuchaba que decían que por ahí lo que se escribe con la mano se borra con el codo, yo creo que el oficialismo 
tiene que hacer memoria, tiene que hacer memoria en como ha actuado en todos estos años, como se trabaja en Comisión, 
que intención hay de trabajar en Comisión ¿no?, quienes vienen, quienes no vienen, quienes cumplen, quienes no y quienes 
trabajamos, hay un proyecto sobre chatarras que está hace tres años y no hay una serie intención en tratarlo , fuimos para 
atrás, para adelante, para el costado, entonces señores hablemos con responsabilidad, ahora, es como decía anteriormente, 
acá molesta que se presenten proyectos que sean buenos para la comunidad y que no sean de su autoría, también les 
recuerdo que en otros proyectos inclusive de comunicación de menor envergadura , nos hemos puesto de acuerdo en 
Comisión y llegada la Sesión no lo han acompañado, entonces que podemos esperar, nada más que lo que se está dando hoy 
en este recinto, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez y pasamos a votación.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si Sr. Presidente, está clara la posición de los Bloques de este Concejo Deliberante, nuestro Bloque 
no acompaña el proyecto de estas características y solicitar que se adjunte al expediente fotocopia del acta de la exposición 
del Presidente de la Liga Madariaguense donde hace hincapié de que con los fondos de la Liga Madariaguense se ayudan a 
Instituciones de otras localidades, nosotros no nos vamos a hacer eco de eso, si se quiere aprobar que se apruebe pero yo no 
quiero estar en discusiones personales con los otros Concejales, no me parece ni ético ni lo que corresponde, simplemente 
lo que acá hay una defensa de los recursos de los madariaguenses y debiéramos de alguna manera  regular la administración 
de esos recursos y que se cumplan los convenios firmados, esa es nuestra responsabilidad por lo tanto solicito que se adjunte 
copia de la declaración del Sr. Carlos Salvareza en el acta del día de ayer, nada más Sr. Presidente, y como usted dijo que se 
pase a votación por que me parece que.
 
Sr. Pte.: Si, pero evidentemente, infiero en sus palabras hay una moción, así que le pido que la explicite, organice el 
articulado para votarla, no se puede decir así a la ligera decir se acompañe cuando estamos hablando de un proyecto de 
ordenanza ¿no es cierto?.
 
Sr. Conc. Rodríguez: Lo que pasa es que es por eso, esto se trató a las apuradas, o sea ayer.
 
Sr. Pte.: Concejal, usted está planteando una moción, como toda moción y como lo hemos planteado en el ámbito de una 
Sesión se tiene que explicitar para así la agregamos por Secretaría y el pleno de la Sesión lo puede votar, así de simple.
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si quiere pasamos a un cuarto intermedio, hago la moción de pasar a un cuarto intermedio, agregar al 
articulado la declaración de la Liga Madariaguense y votamos.
 
Sr. Pte.: Hay un cuarto intermedio planteado por el Concejal Marcelo Rodríguez, si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra los invito a emitir su voto con respecto al Cuarto intermedio.  RECHAZADO POR MAYORIA.
Quiere explicitar entonces la moción o sino pasamos a votación.
 
Sr. Conc. Rodríguez: Pasamos a votación porque hay una evidencia clara de no modificar el proyecto como estaba 
redactado.
 
Sr. Pte.: Concejal, si Usted hace la  moción, se vota la moción y simplemente por mayoría o minoría se va.
 
Sr. Conc. Rodríguez: No, no se hace ninguna moción.-
 
Sr. Pte.: Entonces desiste de la moción, tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea y pasamos a votación.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, evidentemente no nos vamos a entender, por ahí molesta al Bloque del Oficialismo 
o a algunas personas del Bloque Oficialista que estas determinaciones se tomen con las atribuciones que da como dije el 
Decreto Ley 9403/79, queda poco tiempo para el inicio del próximo campeonato, se podrá cuestionar algunas de las cosas 
que se hacen desde la Liga Madariaguense de Futbol, algunas cosas que pueden faltar, también deberíamos preguntarnos 
porque a veces el municipio no cumple las obras que tiene que cumplir, cuando se realizó el último rally voltearon una 
parte del paredón de la cancha municipal para poder meter los vehículos ahí, después terminó la Liga Madariaguense 
arreglando ese paredón porque el municipio que se iba a hacer cargo de esos arreglos no lo hizo, pasó bastante tiempo, hubo 
un montón de reclamos, en concreto lo terminó realizando la Liga Madariaguense de Futbol, seguramente tiene deficiencias, 
seguramente tiene cosas para corregir, como Concejales también nosotros tenemos que aportar lo que sabemos, pero me 
parece que por ahí discutir una excepción a un pago de una tasa que va a ser invertida en un predio municipal y en este 



caso para realizar sanitarios en el estadio municipal, me parece que no tiene mucho sentido, sería también importante que 
el Departamento Ejecutivo en algún momento, no se cuando decidiera hacer los baños de la pista municipal, sabemos que 
van mas de mil chicos al parque Anchorena o a pista del polideportivo municipal y cuenta solamente con los baños del 
gimnasio que muchas veces está cerrado, y en un lugar público que van muchos chicos de las escuelas y distintos clubes 
no existen sanitarios para los mismos, entonces cuando se quiere hacer algo por ahí se oponen y no cumplen con lo que 
deberían de tener en condiciones y tener sanitarios en donde hay una masiva concurrencia de gente a diario y de chicos 
fundamentalmente. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Habiendo culminado el debate invito a los Sres. Concejales a emitir su voto. APROBADO POR MAYORIA con 
voto doble de Presidencia. Queda sancionada la Ordenanza 2058; obrante a fojas 7217  del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 20 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 20, tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, teniendo en cuenta que se ha hecho público la cifra que alcanzaría la nueva tarifa 
urbana del pasaje de Montemar, y la innumerable queja de vecinos que han manifestado o han hecho saber su descontento 
por la nueva tarifa, es que planteo como moción que esto vuelva a Comisión para que podamos tratarlo de manera mas 
adecuada y de alguna manera intermediar en la posición de los vecinos y la posición de la empresa que es la que solidita a 
través de la nota, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic con respecto a que vuelva a Comisión el presente 
proyecto, está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales con respecto a la moción. Si ningún Concejal va a hacer uso 
de la palabra con respecto a la moción los invito a emitir su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces el proyecto que está en el punto 20 del Orden del Día vuelve a Comisión.
Habiendo culminado en el día de la fecha el orden del día, invito al Concejal Santiago Arrachea al arrío de la Enseña 
Patria.-
Muchas gracias, buenos días.-
  


