
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los catorce días del mes de julio de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuyas constancias se encuentran obrantes a fojas 198 
del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, vecinos presentes, para dar inicio a la Sesión del día de la fecha, invito al 
Concejal Caro a izar la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

CONVOCATORIA 
 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 
también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 14 de julio de 2016 a las 19,00  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 9 y 23 de junio de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Decreto de Presidencia n° 256/16. Expte. Interno 7165 iniciado por la Concejal Magdalena Pinedo ref. Solicita Licencia.- 

5) Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del 
D.E. n° 3386/15 Interno 7158. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Compra Equipo de Digitalización para mamógrafo.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 791/16 Interno 7162 iniciado por 
Sub Delegación Patronato de Liberados. Proyecto de Ordenanza ref. Uso de Oficina.- 

7) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto. Expte. 
del D.E. n° 1939/16 Interno 7161. Proyecto de Ordenanza ref. Microcréditos.- 

8) Despacho por mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, 
Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1767/16 Interno 7143 Iniciado por la Directora de Medio Ambiente. Proyecto de 
Ordenanza ref. Declaración de Emergencia.- 

9) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, 
Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1808/16 Interno 7164. Proyecto de Ordenanza ref. Necesidad Adquisición Terrenos 
para Viviendas Sociales.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 12/16.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
INTERNO 7157 – Nota adjuntado Reglamento Jardín Maternal. (SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE N° 7095).- 
 
INTERNO 7158 – Expte. del D.E. 3386/15 motivo: solicitud de compra equipo de digitalización para mamógrafo.- (INTEGRA 
EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA).- 
 
INTERNO 7159 – Nota vecinos de las 33 viviendas ref. nombre del Barrio y Calles. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 
 
INTERNO 7160 – Nota del Ingeniero Zanini ref. Informe de la CASER.- ESTA EN SECRETARÍA PARA CONSULTA DE 
LOS CONCEJALES.- 
 
INTERNO 7161 – Expte. del D.E. n° 791/16 iniciado por Secretario de la Producción ref. Microcréditos.- INTEGRA EL 
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7162 – Expte. del D.E. n° 1939/16 iniciado por Subdelegación Patronato de Liberados ref. Uso de Oficina Defensa 
Civil. INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7163 – Expte. del D.E. n° 1481/16 iniciado por la Secretaría de Mantenimiento y Espacios Públicos ref. 
Adquisición barredora. FUE REMITIDO NUEVAMENTE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO EL DÍA 7/07/2016.- 
 
INTERNO 7164 -  Expte. del D.E. n° 1808/16 iniciado por Obras Públicas ref. Necesidad adquisición terrenos para Viviendas 
Sociales.- INTEGRA EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7165 – Nota de la Concejal Pinedo ref. Solicita Licencia.- INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7166 -  Expte. del D.E. n° 2155/16 iniciado por el Contador Municipal ref. Sol. Reconocimiento de deuda (AADI – 
CAPIF.A.C.R.).- CON PASE A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7167 – Nota del Bloque PJ/FpV ref. solicitan crear espacios reservados destinados a personas con discapacidad.- 
CON PASE A LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7168 -  Nota Juventud Radical ref. Solicitan se contemple estacionamiento de vehículos que transporten personas c/ 
movilidad reducida.- CON PASE A LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7169 – Nota Bloque Frente Renovador ref. solicitan al D.E. realice un relevamiento para informar quienes tienen 
escrituras de los distintos planes de viviendas.- CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7170 – Nota Secretaría de Gobierno Dra. Mara Simiele ref. Contestación a comunicación registrado bajo el n° 
500/16 y Resolución registrado bajo n° 615/16.- SE ENCUENTRA EN SECRETARIA A DISPOSICIÓN DE LOS 
CONCEJALES.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el 
Decreto 910, obrante a fojas 10510 del Libro Anexo.- 
Habiéndose aprobado voy a invitar al Ciudadano Ignacio Guerrero a prestar juramento.- 
 
Ciudadano Ignacio Guerrero: 
Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal para el que 
habéis sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 
 
Si, juro.- 
 
Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS).- 
 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 



Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Buenas noches Sr. Presidente, para hacer referencia al expediente en tratamiento, quiero decir algunas 
cuestiones, que este equipo que va a adquirir el municipio, ya está instalado desde hace unos cuantos meses y que está 
funcionando actualmente en el Hospital Municipal y que en su momento había ingresado un expediente a este Concejo y quedó, 
seguramente, quedó cajoneado, no se trató más, y se hablaba de un importe de $ 423.000, se hablaba de pagaderos en 15 cuotas 
pero que nada de eso se llevó a cabo, entiende nuestro bloque fue una irregularidad, una desprolijidad del gobierno anterior y 
los funcionarios a cargo del área de Salud, entendemos que es un equipo de muy buena resolución y que es de mucha utilidad 
para nuestra comunidad, y que en su momento y cuando asume este nuevo Gobierno la empresa estuvo a punto de retirarlo del 
Hospital, lo cual iba a perjudicar a nuestra ciudad y a los pacientes que se atienden en el Hospital Municipal, nos parecía que no 
era nada bueno que ocurriera eso y con buen tino el Ejecutivo Municipal tomó las riendas en el asunto y volvió a tratar este 
tema y el expediente con la empresa, y se ha llegado un acuerdo de achicar los plazos, en lugar de 15 cuotas hacerlo en 8 cuotas 
iguales y consecutivas respetando el mismo precio y a su vez tomando en cuenta otro presupuesto de otra empresa muy 
conocida como es Radiográfica Oeste y que el precio más conveniente era el de Qualimed S.A.. Entendemos que ya van a 
realizarse los pagos y que va a seguir funcionando en nuestro Hospital, y lo que significa una mejor calidad de imagen 
diagnostica en radiología y en mamografía lo que permite que los profesionales de la salud puedan realizar mejores trabajos y 
beneficiarse los pacientes que allí concurren, entendemos que el valor actual de ese equipo es de un 40% más y que con buen 
tino ha respetado el mismo precio, el mismo valor, la empresa y así  que no se justificaba retirarlo, pero entendíamos que era 
una desprolijidad del gobierno anterior, y que, y bueno, esperamos el acompañamiento de los demás Bloques y que realmente 
pueda salir en forma favorable este expediente en tratamiento. Nada más, Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches Sr. Presidente, nosotros también entendemos mucho de estos temas porque nos tocó estar 
gobernando hasta el 10 de diciembre, entendemos también que ese aparato está instalado y por la confianza que ha tenido, tanto 
en el gobierno anterior como seguramente le proveerá el que hoy está en ejercicio, la empresa Qualimed dejó este aparato para 
usufructúo de los vecinos de Madariaga, y no con un único viso comercial porque de las palabras del Concejal Botto surge 
claramente que el precio se mantiene, lo único que se reduce es la cantidad de cuotas, lo que nos da a entender justamente que 
tanto el Ejecutivo anterior como el actual han hecho las cosas lo suficientemente de manera coherente de modo tal de que esta 
empresa entendiere cual ha sido la situación particular en el que se prestó, pero también que se entendiera que tanto el Ejecutivo 
anterior como este pretendía honrar obviamente a la empresa en relación a la adquisición del aparato, aparato que continúa hoy 
en funciones, es tan necesario justamente para la digitalización de todo lo que hace a la parte de imagen del área de Salud 
Municipal, por tanto vamos a acompañar, no solamente porque tenemos la intención de que este aparato esté acá sino 
justamente para subsanar esta situación en la cual si bien fueron meses del año pasado que estuvo sin realizar este convenio y 
demás, también lo son meses de este año que ya van concurriendo más de 7 meses del gobierno actual y que todavía tampoco 
había ingresado este expediente que como vemos tiene fecha de noviembre, de confección y que recién ingresa, y dictámenes 
del 11 de diciembre por parte de la Asesoría Letrada pero recién hoy tenemos la posibilidad de tratamiento en este Concejo 
Deliberante y darle la resolución correspondiente como nos demanda la sociedad, los vecinos de Madariaga, para tener una 
mejor aparatología en salud de modo tal  de que las prestaciones que se  dan en el Hospital sigan manteniendo  la excelencia 
que supimos dar y que esperemos que el Gobierno actual también apunte a la misma excelencia. Nada más gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: No, nada más para aclararle al Concejal Caro que estaba gobernando en ese momento y que desde agosto está 
instalado y que ni siquiera pagaron una sola cuota, el Gobierno de Esteban Santoro se hizo cargo en diciembre, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2365; obrante a fojas 10511 y 10512 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, también para adelantar el voto afirmativo del Bloque del P.J. , siendo que estamos 
totalmente de acuerdo con la continuidad de las actividades que desarrolla en nuestra comunidad el Patronato de Liberados, 
simplemente para hacer algunas acotaciones en relación a esto mismo, es leer por ejemplo lo que dice a fojas 2 del expediente 
791/16, quien firma es María Isabel Cecini, Psicóloga Social que es la referente de este Patronato de Liberados y que es lo que 
establece ahí que trabajan en un determinado rango horario y ciertos días a la semana, con lo que ellos tienen como grupos 
operativos  y acá lo quisiera definir porque es importante, dice que lo grupos operativos son una herramienta en la lectura de 
fenómenos y la intervención en grupos de diferentes clases  y en múltiples escenarios que tienen una dinámica terapéutica, 
donde el terapeuta no es el que interviene en el grupo sino el grupo que trabaja en función de la tarea el que otorga que esta 
dinámica sea terapéutica para todos los integrantes; por lo tanto, la necesidad de que esto continúe funcionando en nuestra 
comunidad es fundamental. También aclarando, en el último párrafo dice que es un espacio acorde a nuestras funciones, y 
realmente lo que solicitaban ¿no?, que el espacio acorde sería algo cerca del área de producción o con desarrollo social, así que 



vemos que el Ejecutivo ha podido dar cumplimiento a esta expectativa siendo que parte del área de producción se va a 
encontrar funcionando exactamente al lado, también teniendo en cuenta que en consideración del Director de Defensa Civil, 
Guevara, dice que se pone a disposición una oficina independiente a fin de que cumpla con su función de acuerdo a las 
necesidades, que ya expuse, siendo la misma una oficina existente en la terminal de colectivos, así que hay una anuencia 
también por parte de otros funcionarios del Ejecutivo local de que esto siga funcionando, así que eso nos pone con un extremo 
agrado de que pueda continuar funcionando, pero quisiera hacer la acotación Sr. Presidente, sencilla, muy sencilla, desde el 
punto de vista legislativo que acontece que, en lo que hace al articulado, si vemos el último párrafo aquellos que tengan la copia 
dice que el local será destinado a la atención de guardia y grupos operativos terapéuticos, obrante a fs. 12 y 13 del expediente 
n° 791/16, simplemente por una cuestión lógica hago la moción de que ese último párrafo, obrante a fs. 12 y 13  del expediente 
0791/16, sea agregado al final del siguiente párrafo que dice: autorizase al D.E. a suscribir un convenio de comodato de uso 
gratuito con la subdelegación del Patronato de Liberados, sería obrante a fs. 12 y 13 del expediente  n° 791/16, de modo tal de 
que la congruencia del texto sea acorde a la necesidad legislativa que está planteando el Ejecutivo.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción entonces, la moción es. 
 
Sr. Secretario: Da lectura al artículo 1°.- 
 
Sr. Pte.: Esa es la moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
La moción fue aprobada. 
Está a consideración, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, simplemente, para acotar que esta modificación se debe hacer acá por la inmediatez en la que se tratan 
determinados expedientes que tendrían que tener una lectura mayor de todos los que integramos este Cuerpo y que en el caso 
mío, me toca luego de haberlo leído y haber tratado de analizar la congruencia, vuelvo a insistir, del texto para darle la forma 
legislativa que corresponde, invito a todos justamente a tener una mayor atención  en cada una de nuestras Comisiones para  
que no tenga que salir por moción sino que salga con la anuencia de todos en las respectivas Comisiones, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Bien, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2366; obrante a 
fojas 10513 y 10514 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, para que no me rete como en Sesiones pasadas pido autorización para levantarme Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Estás autorizado.-   
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Sr. Presidente, lo que estamos votando es una herramienta que damos al Ejecutivo para facilitar el 
otorgamiento de microcréditos, y  modificar el monto vigente que tenía un tope de 1.500 y que será de 15.000, estos créditos 
son muy importantes porque generan oportunidades, y ese  es el camino que queremos seguir, un camino que facilita una fuente 
de trabajo, que otorga dignidad y que despierta la creatividad de las personas, muchas veces hemos escuchado a los vecinos que 
no quieren que se les regale nada que quieren que se los ayude para poder desenvolverse  por sí mismos, y en ese camino 
vamos, por otro lado cuando los primeros beneficiarios comiencen a abonar sus cuotas se generará un fondo con el que otras 
personas se van a beneficiar generando así un círculo virtuoso, trabajo, dignidad y solidaridad, esos son los valores que estamos 
defendiendo con este proyecto, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar  su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2367; obrante a fojas 10515 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, dado la extensión del proyecto y que todos los Concejales estamos en conocimiento 
del mismo, hago la moción para obviar su lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción para  obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra el debate abierto punto 8, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente para solicitar el tratamiento en general  y en particular del presente expediente, del proyecto 
debido a que tenemos consideraciones que no vamos a acompañar.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción de tratarlo en general y en particular, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Se va a votar entonces, primero en general y luego en particular articulo por artículo.- 



Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, creo que la disidencia y si todos estamos de acuerdo era sobre el articulo 8, o sea para 
hacer la moción que se vote en bloque del 1 al 7  y por separado el 8.- 
¿tengo la palabra? Gracias, Sr. Presidente, la emergencia ecológica que plantea este proyecto creo que es  absolutamente 
necesario, dado la actualidad que tiene no solamente el basural de cielo abierto, el único habilitado, sino distintos basurales 
clandestinos que han sido descubiertos durante el frente de ruta, con lo cual en primer lugar, por supuesto, el basural habilitado 
de una vez por todas creo que tenemos que empezar a remediar esa situación, y que la basura que allí se tire a partir de ahora, o 
a partir de los próximos momentos se lo haga mediante un plan de una vez por todas y no como se viene haciendo hasta la 
actualidad, Usted sabe que en el año 2006 en este Concejo se aprobó la ordenanza 1603 que lamentablemente, prácticamente no 
ha sido cumplida en ninguno de sus partes, y bueno, hoy estamos diez años después en una situación similar a la que nos 
encontrábamos una década atrás, con lo cual se hace absolutamente necesario la aprobación de este proyecto, para autorizar al 
Departamento Ejecutivo a adoptar con carácter urgente las medidas tendientes a evitar el daño ecológico y efectuar las 
reparación del mismo, y todo una serie de medidas que autorizamos en el articulado de esta ordenanza, y justamente la que por 
ahí causa que votemos en general y en particular el articulo 8, que es la remediación del predio que esté a cargo del nuevo 
adjudicatario del servicio público, no implica deslindar las responsabilidades del anterior prestador por el incumplimiento de 
obligaciones a su cargo, tendiendo por no autorizados los pretendidos acuerdos transaccionales efectuados en cede judicial 
prosiguiendo las causas pendientes en el estado en que se encuentran, Usted sabe Sr. Presidente, que ha habido una serie de 
acuerdos judiciales por el anterior Intendente, terminando, días antes de terminar su mandato, con lo que no estamos de acuerdo 
con lo que creo que se beneficia a la empresa prestadora del servicio y eso creo que el Ejecutivo actual está tratando de revertir, 
así que bueno, creemos necesaria la aprobación de esta emergencia y esperemos que a partir de ahora el municipio de 
Madariaga con el de Pinamar y Gesell, que son los que en definitiva depositan la basura en ese recinto comiencen a hacer las 
cosas de manera, no solo legal, sino de la manera adecuada a los efectos de una vez por todas podamos remediar ese basural 
que tenemos en el frente de ruta y reparar el daño ecológico que allí se ha causado durante tantos años, la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Provincia, y legislación al respecto nos otorga a todos los ciudadanos de poder tener un 
ambiente sano y creo que en ese sentido tenemos que obrar todos. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, estamos en este momento de la Sesión oyendo distintos bombos, gritos y cánticos, eso se 
debe a una manifestación que fue convocada el día de hoy a las 19 hs. en la plaza frente a la Municipalidad debido al gran 
tarifazo que estamos sufriendo el pueblo argentino, propongo para el caso, porque si los vecinos se han acercado acá, al menos 
bajar, darles el acompañamiento correspondiente y continuar con la Sesión, por lo que solicito a Usted realizar un cuarto 
intermedio, de modo tal de poder acompañar a los vecinos y luego continuar con la Sesión como corresponde.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de hacer un cuarto intermedio, proponemos diez minutos para bajar, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos a un cuarto intermedio de diez minutos y continuamos.- 
Bueno, habiendo concluido el cuarto intermedio continuamos con el punto 8, está abierto el debate, tiene la palabra el Concejal 
Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, yo ya había tenido la palabra Sr. Presidente, pero una cuestión, un paréntesis antes de continuar con el 
debate, quería decirle, y sobre todo al Bloque del Justicialismo, con la rapidez que bajó el Bloque Oficialista a recibir la gente, 
ellos cuando eran gobierno no estaban acostumbrados a bajar con la misma rapidez, sobre todo cuando tenía este tipo de 
manifestaciones, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, la verdad que las palabras de recién fueron fuera absolutamente de lugar, del Concejal Jovanovic no me 
sorprende, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a tener que bajar el nivel de debate y ponernos a esa altura, 
lamentablemente no lo vamos a hacer, vamos a continuar dando debates con altura como corresponde, porque somos un 
Concejo Deliberante y lo que nos corresponde es estar en las situaciones como tenemos que presentarnos, digamos, de cara al 
pueblo y celebro que el Bloque Oficialista lo haga, cuando hemos tenido al pueblo adelante el Peronismo siempre hemos puesto 
la cara de modo tal, ya sea para recibir un golpe o para recibir una caricia, así que más allá de los comentarios voy a remitirme 
al tratamiento del expediente 1767/16 que trata la emergencia ecológica solicitada por el Departamento Ejecutivo, hemos 
pedido el tratamiento tanto en general como en particular debido a que entendemos que no podemos acompañar uno de los 
artículos que luego cuando hagamos la consideración en particular haré la salvedad en el articulo correspondiente pero 
hablando en líneas generales cabe destacar que General Madariaga hace escasos 10 años contaba también con tres basurales a 
cielo abierto, justamente, y en función, lo cual en disposición de lo que fue el articulo 9 de la ley 13.592 respecto de la clausura 
de esos basurales, se dio cumplimiento al menos a los dos que teníamos en las inmediaciones de nuestro pueblo, dícese aquel 
que estaba detrás del circuito El Rebelde y aquel otro que estaba cruzando la ruta 56, desde ese momento, una vez clausurados 
y presentada la documentación correspondiente ante la OPDS, comenzó toda la gestión para el envío de la basura, los residuos 
sólidos urbanos de nuestra comunidad a lo que fue el predio único de disposición final que estamos hoy debatiendo respecto de 
los alcances, digamos, y de su estado actual, que es el que está en el frente de ruta 11 y que, digamos, nos corresponde a 
nosotros como municipio de General Madariaga y receptores de la basura de los municipios de Pinamar y Villa Gesell teniendo 
en cuenta que ellos no lo pueden, no pueden procesar sus residuos por si, comenzar a generar las evaluaciones 
correspondientes, y vamos a acompañar en este caso al Ejecutivo actual del Dr. Santoro, teniendo en conocimiento, y en 
particular teniendo la mirada de la misma forma de que esto va a tener que ser un tratamiento global desde el punto de vista de 
los instrumentos jurídicos que necesite el Ejecutivo para poder llevar adelante los alcances de lo previsto en el expediente 1767, 



pero también teniendo en cuenta que estos son cuestiones que están normadas, que las aceptamos por su sola forma, no solo en 
distintas leyes sino también luego de que los constituyentes en el año 94 modificaran tanto la Constitución de la Nación e 
incluyeran el articulo 41, los constituyentes provinciales incluyeron el articulo 28 estableciendo de esa forma un nuevo 
agregado a lo que es la ampliación de los derechos de tercera generación como pueden ser los de la preservación del 
medioambiente, ¿no?, sobre eso y de modo de poder acompañar al tema en cuestión que es la emergencia  ecológica, desde el 
Bloque del PJ – FpV consideramos también la necesidad de contar, digamos, con el conocimiento de los avances que puede ir 
teniendo esta solicitud que nos ha realizado el Ejecutivo de darle el marco jurídico para que ellos puedan tomar 
determinaciones, digamos, que tengan que ver con la necesidad y la urgencia que tiene la remediación de ese predio, ¿no?, 
sobre eso valen algunas aclaraciones porque estamos en tratamiento de un expediente muy complejo que abre una gran debate 
respecto de las potestades que tiene el Ejecutivo local, pero también de los intereses que se pueden ver afectados de los 
municipios vecinos siendo que como acabo de decir  somos receptores de esa basura, ello ha generado por parte del gobierno 
actual un mecanismo de convocatoria a esos dos municipios junto con el de Madariaga, y en algunos casos invitado, no en 
todos los casos ¿no?, a los legisladores, de modo tal de que en conjunto se pudiese determinar políticas posibles para la 
remediación del predio por un lado, pero también para la continuidad de la disposición final de los residuos que proveemos 
cada uno de los vecinos de esta región que está incorporado tanto Madariaga como Pinamar y Villa Gesell. Es necesario en 
algunas cuestiones aclarar, que el carácter es monopólico de la gestión de esos residuos en ese lugar porque justamente hay un 
único predio habilitado para tal fin de forma privada, ¿no?, acabo de enumerar que los otros dos ya fueron clausurados en 
nuestro distrito, no así lamentablemente y acompañando las palabras del Dr. Jovanovic, se han ido encontrando otros micro 
basurales, basurales o sitios de disposición final con otros mecanismos que hacen a la necesidad de regulación por parte del 
estado y que hemos acompañado en otra oportunidad, ¿no?, así que esto que estamos haciendo hoy es ni más ni menos que 
darle herramientas jurídicas al Departamento Ejecutivo para que pueda cumplimentar con los objetivos que se han planteado 
del primer día que ha llegado a su gestión de gobierno, ¿no?, también hay que ver que este predio y como consta a fs. 51 y vta. 
del Expediente en cuestión, no es de ayer que viene siendo impactado, sino que hace más de 25 años, o sea que nos trasciende 
obviamente a todos los que estamos hoy presentes y nos trascenderá posiblemente a futuro porque  se prevee  que ese siga 
siendo el sitio para impactar desde el punto de vista de medioambiental como único lugar dentro del territorio del Partido de 
General Madariaga, que adherimos a esa opinión, porque consideramos que habilitar otro predio lo único que haría es tener otro 
lugar más, digamos, con un alto impacto en la degradación del ambiente, y sí también vamos a acompañar todo tipo de 
iniciativa que tenga como oriente, justamente, un tratamiento más amistoso para con el medioambiente, ¿no?, y en lo cual 
vamos a tener que trabajar desde el Concejo Deliberante en aportar todos los mecanismos necesarios al Ejecutivo para que esa 
nueva disposición del plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos a ser desarrollado y provisto por el Ejecutivo local en 
conjunto con la ayuda que pueda tener del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible pueda ser llevado adelante con el 
mayor acuerdo y consenso posible, pero no solamente de las fuerzas políticas sino seguramente de la comunidad toda, teniendo 
en cuenta que de ese proyecto o de ese plan nuevo va a surgir otras necesidades a contemplar para con la disposición final de 
los residuos de Pinamar y Gesell que teniendo en cuenta la ordenanza 1603/2006 seguramente deba ser ayornada, ¿no?, porque 
todo lo que es material últimamente de desperdicio ha ido, no sé si evolucionando o involucionando desde el punto de vista de 
la disposición final, sino que todo lo que hace a lo eléctrico y electrónico se ha incrementado cada vez más su consumo debido 
a la posibilidad de acceso de un alto sector poblacional, pero también debido al incremento de la modalidad turística estacional 
que tenemos en las comunidades costeras que han elevado e incrementado la afluencia turística lo cual determina un mayor 
cantidad de residuos a ser dispuestos finalmente en nuestra comunidad, ¿no?, en territorio de nuestra comunidad, para lo cual 
vamos a acompañar en la mayoría del articulado provisto por el Departamento Ejecutivo, pero no solamente por una cuestión 
de sensatez sino también de la necesidad que vemos de que mostrando una coherencia legislativa con la mayor integridad 
posible dentro de este Cuerpo Colegiado podremos mostrarle y demostrarle también a los municipios de Pinamar y Villa Gesell 
que ellos van a tener que hacer lo mismo de modo tal  de poder manejar parte de sus residuos en su propio territorio y que solo 
acá venga  a disposición final aquellos que no impacten de manera tan lesiva al medioambiente, entendiendo medioambiente 
todo el nicho ecológico que lo circunda, no solamente al predio que está sobre la ruta 11, sino también al nicho que hace a la 
convivencia de nuestras propias comunidades y a la coexistencia en un territorio que es común, sobre eso y no es menor, 
consideramos que para poder estar a la altura de las circunstancias, hemos evaluado y lo hemos discutido en las distintas 
reuniones de Comisión la necesidad para poder estar en constante contacto, digamos,  con lo que irá aconteciendo por esta 
medida de extrema urgencia que se está por sancionar el día de hoy, hemos considerado la necesidad de incluir un articulo más 
en este proyecto de ordenanza de modo tal de que podamos contar con información, digamos, constante por parte del 
Departamento Ejecutivo, pero también provista hacia los vecinos de nuestra comunidad y a todos aquellos que quieran ser  
interesados respecto, que son realmente interesados, en todo lo que hace al cuidado del ambiente. Entonces como tal, hago la 
moción para incorporar un articulo, que sería el 9°, que dice lo siguiente: El Departamento Ejecutivo garantizará a través del 
área de Medioambiente Municipal la confección de un documento trimestral para ser presentado ante el Honorable Concejo 
Deliberante que deberá contener, información sobre los avances en la implementación de la presente ordenanza, especialmente 
de los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 ,  información sobre la implementación de la ordenanza 1603/06  u otra que la modifique, datos 
y/o serie de datos relevados respecto a lo normado en la ordenanza municipal 1603/06 en los artículos 13, 14, 15, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, información medioambiental del Partido de General Juan Madariaga surgida de la observancia en lo 
normado por la Ley Provincial, perdón, por la Ley Nacional 25.916 de presupuestos mínimos para la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos y las Leyes Provinciales 11.723 y 13.592 que se sanciona en adhesión a esta ley Nacional 
anteriormente enumerada, también toda otra información medioambiental relevado referida al Partido de General Juan 
Madariaga, luego el D.E. publicará en su página web el documento trimestral elaborado por el área de medioambiente 
municipal. Así que la moción es la incorporación de este artículo, al plexo del articulado del proyecto de ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: ¿lo podría alcanzar a la Secretaría? Bueno, vamos a poner a consideración la moción, antes la leemos nuevamente para 
que quede clara.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para adelantarle el voto afirmativo de nuestro Bloque, ahora quería hacer igual 
alguna acotación, este expediente debe estar hace tres meses por lo menos 
 
Sr. Pte.: No hay debate sobre la moción, votamos la moción y después queda abierto el debate y cualquiera puede seguir 
hablando sobre el punto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Fue incorporado entonces el artículo 9°,  tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Decía en relación a la moción que acabamos de incorporar, o sea el articulo que acabamos  de incorporar 
a través de la moción que hizo el Concejal Caro, de que este expediente debe hacer tres meses por lo  menos  que está acá en el 
Concejo Deliberante, me gustaría o nos gustaría que este tipo de trabajo que se haga en el expediente lo podamos hacer en 
Comisión, hemos tenido no menos de 12 reuniones de Comisión, de cada una de las comisiones en estos meses que ha estado 
este expediente acá, con lo cual  este tipo de modificaciones tranquilamente podrían  haberse efectuado en la comisión y no en 
la Sesión donde es todo un poco más engorroso y demás, pero bueno, de todas maneras se ha incorporado el mismo. Por otro 
lado, que bueno hubiera sido que desde el 2006 que  rige esta ordenanza que venció a principios de este año, se podría haber 
hecho este informe, esto del informe trimestral, porque quizás si hubiera sido así podríamos haber advertido con anterioridad de 
que no se estaba haciendo absolutamente nada en el predio durante los diez años, es más, hace años que está la balanza rota 
tengo entendido y ni siquiera eso se ha remediado, la balanza que pesa la basura que ingresan los municipios costeros. La otra 
vez en la Comisión la Concejal Muso nos decía de, cuando tratábamos la ordenanza para habilitar los  basurales de escombros y 
de ramas de poner una balanza en cada uno de ellos, digo, no anda la balanza del basural habilitado que tiran toda la basura 
Pinamar y Gesell y pretender, la verdad, que, poner una balanza en cada uno de estos basurales parece gracioso, 
independientemente de ello, sí lo dijo Concejal, lo dijo. Independientemente de ello, digo, lamentablemente siempre caemos 
hacia atrás, pero bueno que poco se hizo en estos diez años y es muy bueno que cada tres meses el Ejecutivo actual tenga que 
informar los avances que viene teniendo en la cuestión de la emergencia ecológica y todo lo que se viene haciendo en cada uno 
de los basurales, sobre todo en el habilitado, pero también seguramente se van a habilitar estos basurales que aprobamos el otro 
día en relación a escombro y a basura, con lo cual es muy bueno, que se pueda tener información, que este Concejo Deliberante 
pueda tener información al respecto. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad es que me parece muy buena la iniciativa que ha tenido el D.E.  en la 
declaración de la emergencia en cuanto  a los basurales a cielo abierto, hemos tenido desde hace muchísimos años un 
descontrol en el manejo y en la fiscalización que debió haber tenido el gobierno municipal por sobre estos basurales, no 
solamente este predio que está en la ruta 11, que también me suena un poco no del todo agradable que sea el único predio que 
pueda ser habilitado, o que siga siendo o funcionando en los próximos 5 años, pero la realidad es que hay un impacto ambiental 
muy serio, ha habido una falta de control y de fiscalización desde el Ejecutivo Municipal hasta la fecha o hasta el 10 de 
diciembre, me tocó visitarlo en el año 2014 con el Senador Colareco como Presidente de la Comisión de Ecología de la 
Provincia de Buenos Aires, y la verdad es que, primero nos encontramos con algunas cuestiones por parte de la empresa 
prestataria del servicio, que no permitía el acceso a dicho basural, obviamente, después nos permitieron, ahí nos dimos cuenta, 
que como bien decía el Concejal  Jovanovic, la balanza no estaba funcionando, no había ningún tipo de control, ni se pesaba ni 
una camioneta, ni un camión, de la basura que podía ingresar, tanto de Pinamar como de Villa Gesell y en verdad hace mucho 
tiempo que ha habido propuestas de tratamiento de basura, me tocó en lo personal en el año 2007 venir con una firma Francesa 
de presentar un expediente en donde ni siquiera lo leyeron, ni siquiera le prestaron atención, obviamente, los interesados o los  
posibles interesados en hacer la remediación y el tratamiento de la basura no van a esperar diez años para darle una mano al 
municipio de Madariaga y a los municipio de Pinamar y de Gesell en empezar a solucionar lo que debió haberse hecho hace 
mucho tiempo, pero obviamente como había un negocio de un particular, en este caso la empresa ecoplata, de otro particular 
que es el propietario del predio, con la conminencia seguramente de quienes estaban a cargo del D.E., no hubo ni el control 
necesario ni se tomaron las medidas necesarias para evitar una contaminación que día a día venía teniendo ese basural a cielo 
abierto, también hubo negligencia y desinterés de parte de los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que cada vez que 
venían a hacer una fiscalización, por decirlo de alguna manera, nunca hicieron ningún tipo de observación para intentar 
controlar o empezar a hacer un mejor manejo en tratamiento de basura. Muchos de nosotros conocemos, o habrán leído que hay 
muchas ciudades de la Provincia de Buenos Aires o del país en donde se hace la separación en origen, donde lo que se tira es lo 
que realmente se puede tirar en un basural y se hace un relleno sanitario adecuado, también hemos escuchado que hay 
posibilidades de hacer una planta donde se puede generar  energía  a través de la quema de basura, lo real y concreto es que 
hasta el día de la fecha ha habido un descontrol total  y absoluto de parte del D.E.  en todos los basurales, en los basurales que 
tenía el municipio  de Madariaga, acá saliendo detrás del cementerio, o en el camino a la chacra de Althabe o en los basurales 
que vemos en el desvío del peaje, que también siguen tirando residuos todavía  y no hay quien controle, pero  digo, me parece 
que esta iniciativa que ha dado el D.E.E y esta preocupación por empezar a resolver esto que viene de larga data creo que es 
para aplaudirlo, en lo personal voy a acompañar este proyecto, tengo una duda con respecto al artículo 8, que tiene que ver con 
que hay una cuestión que está judicializada y que no tengo la certeza de que es lo que puede pasar si se aprueba tal cual está, 
pero eso lo vamos a decidir entre todos y veremos cuál es la postura de cada uno, así que adelante el voto positivo, menos en el 
articulo 8, del resto de los artículos, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 



Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches Sr. Presidente, simplemente para agregar algo acá al debate que estamos teniendo, 
¿no?, celebro las palabras y el cambio de postura del Concejal Caro como representante del Partido que nos gobernó hasta el 10 
de diciembre anterior, ¿no?,  palabras y la propuesta en el artículo 9°, ¿no? Porque si  hubiesen tenido esa misma decisión para 
controlar el funcionamiento de la firma Ecoplata, el trabajo que hacía la firma Ecoplata en el predio quizás hoy no tendríamos 
estas montañas de basura a cielo abierto, ¿no?,  creo que hubo cierto descontrol, no es simplemente un pase de facturas, 
destaquemos entonces, porque si no pareciera que simplemente uno agarra las palabras y siempre quiere hacer una crítica, ¿no?,  
destaquemos el cambio, la propuesta, no tengo dudas de que de todo este tratamiento que se viene haciendo en conjunto se va a 
tomar una decisión en cuanto a cómo seguimos regionalmente tratando la basura y  va a ser positiva. También quiero citar unas 
palabras, de los considerandos, unas palabras de los considerandos del anteproyecto que estamos tratando de emergencia, ¿no?, 
ecológica, que dice así: que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa aporta las disposiciones de la Constitución Nacional 
derivadas del articulo 41 que establece el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano de las que 
resultan el deber del estado el preservar el medioambiente, y ahí quiero destacar algo en ese tema, el deber del estado, es el que 
no estuvo en cierta parte en los últimos años en este rol que estábamos diciendo, el Ejecutivo actual tomó la decisión de 
hacerlo, de convocar a los Intendentes regionales, a los partidos que estamos tirando la basura en este predio, predio que está en 
nuestro partido y es eso simplemente de decir nos hacemos cargo como Municipio, nos hacemos cargo, no miramos más para 
otro lado como lo hacíamos y detenemos este impacto ambiental porque se está viendo hoy en día es un impacto ambiental que 
va sin control, ¿no?,  también destacar la participación, el abrir el juego al Legislativo, este Cuerpo hoy en día está sentado en 
una mesa en donde se aportan las posibles soluciones o  como encarar el tema desde todos los órdenes, todos están haciendo 
distintos aportes, sabemos que no es fácil, sabemos que esto no va a llevar, lo dijo el Intendente, no va a llevar, no se soluciona 
de un día para otro, pero sí entendemos que si lo encaramos regionalmente, si nos hacemos cargo como gobierno, si 
abandonamos lo que era mirar para otro lado, vamos a encontrar una solución y va a ser una solución responsable porque esto 
va a impactar de acá a 30 o 40 años en nuestra comunidad. Simplemente eso, nada más, quería destacar.- 
 
Sr. Pte.: Bien, ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, ahora sí, me toca una vez más la palabra y en ese caso, simplemente voy a hacer una 
aclaración al Concejal Jovanovic, el expediente 7143 está desde el 8 de junio de 2016 en tratamiento, o sea no son 12 
comisiones ni nada por el estilo, sí pasó por tres comisiones, la cual la última es la de Tierras, Obras y Servicios, la cual soy 
parte y en la cual definimos luego de un tratamiento, de un análisis y debate, luego de leer el expediente como corresponde 
saber el articulado, la profundidad del articulado, de ver cual eran los alcances de cada una de las iniciativas que cada uno de 
los artículos proveía, establecimos la necesidad de introducir esta modificación, la cual para no tener que generar, primero, para 
no retardar más, un mes, entró el 8 de junio, no retardar un tiempo más este expediente siendo que es una medida urgente como 
lo establece el Secretario Legal y Técnico, como también, de modo tal de poner un remedio jurídico, lo establece también en lo 
que hace a su dictamen legal, no lo queríamos retrasar de modo tal que convenimos con los otros Bloques de la Oposición y 
también con el Oficialismo, de esta modificación introducirla en Sesión, de modo tal de que se, no tengamos una ralentización 
del tratamiento de este expediente. También, tengamos en cuenta que no solamente hay que leer los expedientes sino el 
reglamento, ¿no?, de modo tal que cuando queremos hablar cuando no nos corresponde no hagamos simplemente el ridículo 
una vez más sin saber después de tanto tiempo en participar en este Concejo Deliberante, ¿no?,  cual es el reglamento que nos 
supedita al estar en cada una de estas bancas. Por otro lado, tengamos en cuenta, que si bien el Presidente del Bloque Oficialista 
hace continuamente diatribas al respecto de lo que ha sido la gestión anterior, en todo momento hemos podido conciliar 
lamentablemente, digo lamentablemente porque estamos en un organismo colegiado en el cual somos todos pares, discutimos 
entre pares Usted es el primero dentro de nosotros, pero somos todos pares, los cuales tendríamos que tener los mecanismos 
posibles para acordar este tipo de situaciones, y no así, hemos tenido que recurrir en este caso al Secretario de Coordinación, 
hoy presente aquí, para poder perfeccionar el articulo que hemos puesto a consideración y que el Concejo Deliberante ha 
avalado porque ese articulo tenía la necesidad de tener un informe mensual y con las sabias palabras del Secretario de 
Coordinación, no así del resto, porque evidentemente nadie lee, decidimos justamente, que en vez de que sea mensual sea 
trimestral, así que parece que tenemos que dejarnos de chicanas, ¿no?, ponernos a la altura, vuelvo a insistir, no tenemos que 
bajar el debate, tenemos que levantar el nivel del debate, porque creo que la ciudadanía nos exige eso, no solo cada dos años o 
cada cuatro cuando hay una elección ejecutiva, nos lo exige día a día, así que sin más quisiera hacer una consulta a la 
Presidencia respecto a lo que va a ser la votación ahora en general y en particular y si se puede generar, como le dije, sobre el 
debate en particular que se trate obviamente primero la votación en general y luego en el debate en particular que se vote en 
bloque del articulo 1 al 7, el 8 aparte y el 9 y 10 aparte.- 
 
Sr. Pte.: Si, bien, ponemos la moción a consideración 
 
Sr. Conc. Caro: Aclaro algo, o ponemos todo el articulado salvo el 8 que es el PJ – FpV no va a acompañar, o sea, sacamos ese 
aparte o hacemos en tres bloques la  votación.- 
 
Sr. Pte.: Creo que lo ideal sería hacerlo en tres bloques, votamos el 8 por separado y luego el 9 y 10, si están de acuerdo la 
moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces pasamos a votar primero en general y luego en 
particular del 1 al 7, el 8, 9 y 10. 
Votación en general, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Ahora votamos del 1 al 7, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Votamos el artículo 8. 
 
Sr. Conc. Caro: Perdón, habíamos establecido previamente la posibilidad de tener un debate en particular, es lo que hablamos 
hace un instante,  
 



Sr. Pte.: Entendí que el debate ya lo habíamos dado, todos los artículos, pensé que pasábamos a votarlo.- 
 
Sr. Conc. Caro: Simplemente, era para hacer una aclaración, de hecho lo habíamos hablado antes de la votación, justamente, el 
partido de boca puede esperar un poco, no hay tanto problema, pero lo que quiero simplemente solicitar es, también es una 
aclaración por parte de presidencia, si también se puede establecer una votación nominal sobre este articulo.- 
 
Sr. Pte.: ¿nominal? 
 
Sr. Conc. Caro: Votación nominal  
 
Sr. Pte.: lo ponemos a consideración, o sea, hasta ahora votamos en general por unanimidad, del 1 al 7 por unanimidad, el 
artículo 8 votarlo de forma nominal. Está la moción de votar el artículo 8 de forma nominal. Sírvanse marcar su voto. 
DENEGADO.- 
Entonces votamos el 8, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Ahora votamos el 9 y el 10. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Por lo tanto la votación quedó del punto n° 8. En general fue por unanimidad, después del 1 al 7 por unanimidad, el 8 por 
mayoría, 9 y 10 por unanimidad. Queda sancionada la Ordenanza 2368; obrante desde fojas 10516 hasta 10521 del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, puedo hacer una aclaración antes de pasar al punto 9 del Orden del Día? 
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Caro: Simplemente decir que el Bloque del PJ no acompañó el artículo 8, tanto el Concejal Garmendia, ni la 
Concejal Muso, ni el Concejal Popovich y quien está en uso de la palabra el Concejal Caro. Nada más.- 
 
Sr. Pte. Bien, pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches, Sr. Presidente, para hacer la moción de obviar la lectura del expediente ya que tenemos 
conocimiento del mismo los Concejales.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, lo que vamos a votar en este proyecto, significa la posibilidad nada menos de que el 
municipio adquiera dos manzanas, en la cual a futuro se van a construir viviendas de tipo social, ya hay proyectado empezar 
con 20 viviendas sociales en ese predio, días pasados en el Ejecutivo hubo una reunión con los distintos constructores que van a 
ser todos vecinos de General Madariaga, 20 se reunieron, se presentaron para realizar estas 20 viviendas, hoy hablando con el 
Secretario de Coordinación me decía que dado que las viviendas van a ser tipo espejo a diez constructores le van a dar dos 
viviendas a cada uno y se va a hacer por sorteo, en la medida en que haya más de diez que quieran participar de la  construcción 
de estas viviendas, con lo cual esto no solamente le da la posibilidad de otorgar viviendas a aquellos que menos tienen y sobre 
todo la gran deficiencia en ese sentido que tenemos en nuestra localidad, sino también de generar trabajo ya que todos los 
constructores van a ser locales, con lo cual el dinero que el municipio emplee para la construcción de estas viviendas va a 
quedar en Madariaga, que eso es importante y por supuesto la posibilidad posterior de que cualquier deficiencia que tenga la 
construcción tengamos  al constructor en General Madariaga y no como pasa muchas veces con empresas foráneas que realizan 
la construcción de manera deficiente y después no hay a quien reclamarle como ha pasado en varios barrios que se han hecho 
acá en General Madariaga y que después los vecinos suelen hacer reclamos muchas veces en este mismo Cuerpo. Pero también 
este proyecto va a permitir regularizar, o sea la aprobación de este proyecto va a permitir regularizar la situación del terreno en 
donde está situado el CAPS, ustedes saben, Sr. Presidente que, y los demás Concejales, que nunca se había podido escriturar 
ese predio debido a que hay una medida cautelar por parte de un tercero sobre uno de los herederos de Miguel Ángel Tomas, 
que también era el propietario de ese predio, y que lamentablemente este hecho ha hecho que hasta la actualidad no se ha 
podido escriturar, bueno, en el mismo proyecto queda determinado que una suma de dinero va a ir a satisfacer  la acreencia del 
Sr. Cabral, tengo entendido que es, y de esta manera se puede levantar la medida cautelar trabada para que el Municipio de una 
vez por todas pueda tener la titularidad de ese predio, esa quinta, la que está el CAPS, la número 103, en su momento, bueno, 
hubo una sucesión de abogados que intervinieron en el medio hasta que intervino la Dra. María José Amigorena, que era 
abogada de Tursi, una de las herederas de Tomas y abogada del municipio en ese momento con una clara incompatibilidad al 
menos ética en la manera de actuar, independientemente de ello, bueno, hoy esto sin lugar a dudas va a subsanar ese tema y no 
solamente vamos a poder tener la titularidad de las dos manzanas en cuestión, sino también la quinta o el predio donde está el 
CAPS. A su vez estoy en condiciones de aseverar que en los próximos días va a estar ingresando otro nuevo expediente con la 
compra de dos quintas, cuatro manzanas más, que va a hacer el Ejecutivo Municipal con el mismo fin, vivienda social. Nada 
más, Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 



 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, atendiendo a una correcta expresión jurídica a los fines  de dar cumplimiento a lo que 
pretende el Expediente, un expediente que entró el viernes próximo pasado, que al momento de ser evaluado en la Comisión 
tuvimos que corregir el articulo 1 por un error que tenía y pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y cuando estábamos 
en el tratamiento para la próxima comisión empezamos a advertir las desprolijidades que tenía el expediente, por errores en su 
data o datos incorrectos que algunos estaban como antecedentes del mismo expediente, se solicitó a los Concejales porque la 
pretensión de los Bloques opositores era acompañar el expediente, pero uno en el análisis y cuando tiene que hacer el control de 
la documentación, advertía ciertas desprolijidades y faltantes que eran necesarios, por ejemplo, copia y datos del CBU de la 
Sra. Díaz Lorena Beatriz, los informes de dominio de las partidas 830 y 829, en el boleto de compra venta inmobiliario de fs. 
61 y 68 vta., es incorrecto el número de DNI  de la Sra. Liliana Beatriz Tomas, que estaba adjuntado en el mismo expediente a 
fojas 15 y correspondía el número 11.662.913, en cláusula tercera inciso tercero se fija una multa en dólares estadounidenses 
sin su equivalente moneda de curso legal, en cláusula cuarta corresponde remitir a la cláusula segunda, y seguimos analizando 
en el informe, en el dictamen del Dr. Balcarce, a fs. 58 vta. correspondía  el nombre del Sr.  Miguel Ángel Tomas que estaba 
incorrecto, o la Sra. Hortensia Elba Tursi, y seguimos en el análisis el Secretario de Hacienda señala a fs. 62 que el monto total 
acordado es de $ 1.800.000 tiene que sumar cinco cantidades lo que dan $ 1.775.000, si bien estos datos son todos salvables y 
el Concejal Jovanovic se comprometió a que la documentación estuviera, solicito por Secretaría si se adjuntaron los datos que 
eran necesarios  y desde ya adelanto el voto positivo de nuestro bloque.- 
 
Sr. Pte.: Si, lo que se agregó es el CBU, la constancia y la autorización de lo que se había pedido por parte de la Sra.  Díaz.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, obviamente que. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, en relación, aclaro perdón.- 
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra 
 
Sr. Conc. Jovanovic: En relación al informe de dominio, tengo conocimiento telefónico de que está limpio el inmueble, o sea 
no tiene ningún tipo de embargo, ninguna de las dos parcelas, independientemente no lo hemos adjuntado, no sé, lo 
adjuntaríamos mañana porque hoy estaba llegando a Madariaga. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, independientemente de los otros datos señalados que serán corregidos por el Ejecutivo. ¿no?. 
 
Sr. Pte.: Bien, ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad es que uno tiene que ponerse contento por estas decisiones que toma el 
Departamento Ejecutivo municipal y nos hubiera gustado, habiendo estado en este recinto el año pasado discutiendo la 
posibilidad de un empréstito para el municipio de General Madariaga por cuatro millones y medio de pesos  para adquisición de 
terrenos para construcción, que quienes estaban en ese momento en el gobierno, hubiese aceptado la moción que presentamos 
desde nuestro Bloque para abrir una cuenta especial y para saber que quintas o que predios se pretendían comprar, hoy el D.E.  
está comprando un predio  que ha traído la documentación como decía la Concejal Muso con algunos errores que son salvables, 
en donde conocemos el monto por el cual se están adquiriendo estas tierras, y seguramente, como decía el Concejal Jovanovic, 
vamos a conocer cuáles son las nuevas adquisiciones o lo que pretende comprar el D.E. que va a ser o no acompañado, será lo 
que decida este Concejo Deliberante, ahora me gustaría agregar algunas cosas, el Concejal Jovanovic planteó con buen tino, 
que donde está el CAPS del barrio  Belgrano todavía no está hecha la escrituración, no observé en la Concejal Muso ningún 
tipo de observación por ejemplo cuando fue adquirido ese predio, yo la verdad que no vi ninguna documentación que hubiese 
pasado por este Concejo Deliberante, tal vez estaba de licencia, no sé, pero lo concreto y lo cierto es que no es el único caso en 
que quienes ocupaban el cargo y que manejaban los destinos de Madariaga no nos daban ningún tipo de información, como que 
no les daban tampoco la documentación necesaria de quienes fueron beneficiarios en algunos casos de los planes de vivienda, 
ni compraron algunos terrenos por ejemplo, de la calle 20 de junio entre Chile, Estados Unidos, esos terreno se vendieron hace 
casi 20 años, todavía los propietarios de esos terrenos no tienen la escritura, todavía quienes fueron los beneficiarios por los 
distintos planes de vivienda no tienen la escritura, y estamos hablando de gestiones de hace bastante tiempo, o sea, que tuvieron 
20 años de gestión en el gobierno para haberle dado una solución y haberle hecho los papeles como corresponden a cada uno de 
los beneficiario de los planes de vivienda y hoy por un detalle mínimo, por una cuestión, la verdad  que se soluciona en la 
escribanía porque el escribano que va a hacer la escritura seguramente va a hacer las observaciones que también nosotros 
podemos hacer obviamente acá, pero con mucho más detenimiento y prestando atención a antes de poner la rúbrica en la 
escritura traslativa de dominio, por eso y para terminar este, presentamos en el día de ayer un pedido, como un proyecto de 
comunicación para hacer un relevamiento de todos los planes de viviendas y la venta de terrenos para saber quiénes de los 
propietarios de esos planes de vivienda tiene la escritura traslativa de dominio que se la debió haber dado el Instituto de la 
Vivienda de la Pcia. de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda de la Nación o el Municipio, pero la verdad es que ha habido 
muchísimas irregularidades y mucha deuda pendiente sobre todo con quienes fueron beneficiarios de esos planes, y que me 
parece que sería bueno empezar a solucionar. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, gracias, en primera instancia es proponer la inclusión de un tercer articulo, que es otra de 
las situaciones que habíamos conversado en la Comisión, siendo que este expediente tuvo un tratamiento similar al anterior del 
debate previo, el cual definimos entre todos en la Comisión no hacer la modificación de modo tal de que no tuviera que pasar 
posteriormente por las otras dos comisiones, sino hacerlo en el recinto y así poder generar la salvedad correspondiente teniendo 



en cuenta que este expediente el 1808/16, se confecciona el 31 de mayo de 2016, ¿no?, tiene una cierta cantidad de dictámenes 
los cuales sumado a lo que dice la Concejal Muso respecto de los errores que observamos, pasa por cinco abogados 
previamente pertenecientes al D.E., incluido el Intendente, que lo vamos a descartar porque es el Intendente, la verdad es que él 
tendría que tener esto solucionado, pasa por cuatro abogados previamente y estos errores han persistido más aun de que este 
expediente entra el 7 de julio y el documento que se firma, tanto el boleto de compra venta como el resto se firma el 6 de junio, 
una cláusula resolutiva  que define que se deberá abonar un determinado importe establecido en el artículo 3°  a cuarenta y 
cinco días posteriores a la firma de ese convenio, o sea,  hubo un período en el cual, teniendo en cuenta esto también hago un 
paréntesis, que para el efecto de la rúbrica de ese boleto de compra venta se genera también un decreto que hace a la 
posibilidad, digamos, desde el punto de vista del instrumento administrativo que necesita el Ejecutivo, siendo que es  una 
compra directa, ¿no?, no pasa por los organismos, por la parte de contralor que dispone la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece ese decreto también el día 6 de junio, pero ete aquí que llega un mes después a tratamiento, que es 
el jueves pasado y que ya el lunes tiene dos despachos, digamos, para su tratamiento en Sesión, lo cual determinó la 
imposibilidad de una lectura en profundidad siendo que muchos de los Concejales se anoticiaron de esto en el momento de la 
Comisión, incluyo a los del Oficialismo porque  en parte de la discusión que tuvimos en la comisión de Tierras, Obras y 
Servicios se notaba la falta de lectura del expediente, pero eso no hace tampoco a la esencia porque nosotros estamos 
totalmente de acuerdo, ¿no?, a la esencia de este proyecto, porque estamos tratando, estamos totalmente de acuerdo en la 
compra y adquisición de tierra siendo que van a ser puestas a consideración de nuestros propios vecinos, aquellos que el día de 
hoy no han podido cubrir esa gran expectativa que es contar con una porción de tierra en nuestra comunidad, porque una cosa 
es hablar de techo pero otra cosa es tener la posibilidad de acceso a la tierra, es mucho muy complicado hoy día teniendo en 
cuenta como dice el Concejal Jovanovic, toda  y tomando parte de las palabras también del Concejal Arrachea, muy 
complicado contar con tierras de dominio perfecto que puedan ser trasladadas de manera inmediata sea al municipio o sea a un 
tercero, ¿no?, entonces, si bien es bastante intrincado el boleto de compra venta que se establece por una cuestión de sucesiones 
seguidas que tiene y demás, y que podemos llegar a pensar que de todos estos abogados que participan o alguien cercano al 
Ejecutivo puede haber tenido en algún momento alguna procuración o alguna acción jurídica al respecto, pero bueno, eso lo 
dirá el porvenir, ¿no?, como comentaba el Concejal Jovanovic, enumerando a una ex funcionaria también, nosotros no tenemos 
malas expectativas sobre nadie, nosotros lo que vemos es que intervenimos muchas personas y entre muchas personas no 
podemos definir cuáles son los errores para llevar adelante una acción de gobierno, a veces necesitamos más miradas 
evidentemente a nosotros nos toca hoy como oposición para poder tratar de indicarles que pueden hacer mejor las cosas que 
sabemos que lo van a lograr porque como ellos estamos totalmente de acuerdo a futuro que puedan adquirir tierras y que las 
puedan poner a consideración de los vecinos que es el fin superior que establece la necesidad de sancionar esta ordenanza, 
¿no?, que es que nuestros vecinos tengan el acceso a la tierra, acceso que no va a ser inmediato pero que seguramente el 
Ejecutivo actual pueda generar los mecanismos convenientes y necesarios para poder acceder a ese dominio, digamos, y 
titularidad del inmueble a la posterior subdivisión, enajenación, y trasladar los dominios de manera perfecta como establece acá 
el Concejal Arrachea y la necesidad de que eso ocurra a los distintos vecinos de nuestra comunidad que así lo necesiten de 
acuerdo a los criterios de selección que pueda establecer a futuro el D.E. teniendo en cuenta gran cantidad de normativa al 
respecto, y de antecedentes, ¿no?, con los que contamos. Más allá de eso, y de distintas cuestiones que puedan surgir la 
intención fue también en la charla de Comisión para no trabar el tratamiento de este expediente, por esta inmediatez, que le 
digo de la cláusula resolutiva, establecer la sumatoria de un articulo más, el artículo 3°, que dice lo siguiente: el D.E. deberá 
notificar al Honorable Concejo Deliberante sobre el traslado de dominio a título de la Municipalidad de General Juan 
Madariaga de los inmuebles designados catastralmente como: Circ. I, Secc. C, Quinta 121, Partida inmobiliaria 039 830 y Cir. 
I, Secc. C, Quinta 122, partida inmobiliaria 039 829, transcurridos 10 días de concluida la efectivización del mismo; la moción 
es la inclusión de este articulo como artículo 3° del presente proyecto de ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: Bien, ¿me alcanza la moción? La leemos por Secretaría, así le damos tratamiento.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
     
Sr. Pte.: Leída la moción, pasamos a votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Se incorporó entonces el artículo 3°, ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, para cerrar Sr. Presidente, veo que el FpV está muy preocupado por los errores, que es cierto que 
había errores en el expediente y que fueron salvados, que no eran insalvables, y ahora Caro hacía una referencia que hay que 
trabajar mejor y que que se yo, yo le pregunto a  Caro, como califica el error de por ejemplo tener una camioneta robada dentro 
de la planta municipal, digo porque, la verdad que estamos tratando cuestiones rápidas en beneficio de los vecinos y que lo que 
queremos muchas veces, es cierto, los errores que había eran producto de por ahí la rapidez en que han sido tratadas las 
cuestiones, ahora digo, son errores involuntarios que de ninguna manera se quieren llegar a ellos, o sea cometerlos, ahora, digo, 
ellos fueron gobierno hasta hace seis meses y hasta tenían una camioneta robada en la planta municipal, hay veces que hay 
cuestiones me parece que no hay que  hacer tanto hincapié porque me parece que se olvidan que han sido gobierno y las cosas 
que han sucedido en su gobierno, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Simplemente para aclarar que justamente son errores involuntarios y la data puede ser salvada y el otro día 
lo hablábamos  en Comisión, y cuando te dije que faltaba el informe de dominio que empezaste como a la defensiva te dije que 
no te pongas a la defensiva porque nosotros como Concejales y el trabajo en Comisión es controlar la documentación, entonces 
sería tonto si yo advierto un error no decir que falta algo porque el trabajo en la Comisión no se habría logrado, entonces a los 
fines de marcar el error es para que se subsane y es lo que hemos planteado siempre, la necesidad del vecino de tener su tierra y 



tener su casa y por errores involuntarios que pueden ser salvados nuestro trabajo y nos pagan para eso es controlar la 
documentación, sino no tendría sentido que estuviéramos sentados en una Comisión y levantando la mano acá. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, simplemente una vez más oigo del Concejal Jovanovic una chicana, que no tiene sentido ni necesidad con 
relación a este expediente, porque una vez más tampoco lo había leído en su momento en la Comisión, le recomendaría al 
Secretario de Coordinación que instruya a los Concejales del Bloque Oficialista a que den una lectura también o que sean 
convocados antes de presentar estos expedientes al Ejecutivo, de modo tal de que puedan estar en conocimiento de lo que va a 
ocurrir, lo mismo que de lo que hace a los usos y costumbres dentro de lo que hace a un Cuerpo Colegiado determina una 
vinculación mediata e inmediata entre los distintos presidentes de bloque, de modo tal de poder saber de que si hay algo con 
una necesidad de inmediatez lo puede estar sabiendo el presidente de bloque, de modo tal de poder ser informado al resto de los 
componentes del mismo, y así tener una celeridad del tratamiento pero también una celeridad en la lectura del expediente que 
es lo que nos corresponde, ¿no?, pero por sobre todo, vuelvo a insistir, la necesidad de elevar el debate, ¿no?, y de poner al 
frente el bien común que es bienestar de los vecinos y atrás, seguramente dejemos todos estos resquemores, ¿no?, lo único que 
van a hacer es simplemente agotar palabras en un papel en una Comisión o de un acta y que no le vamos a resolver con eso 
realmente a ninguno de nuestros vecinos que nos votan para que estemos aquí, discutiendo y debatiendo con altura, con 
profundidad, pero por sobre todo pensando y mirando hacia ellos de modo tal de que si esto es un expediente para la compra de 
terrenos que pueda encima subsanar una situación previa, digamos, en lo que ha sido la escrituración del inmueble de la quinta 
103 donde está ubicado el CAPS, donde está ubicada también la casa del adolescente donde está ubicado el playón deportivo y 
seguramente esta gestión vaya a construir el jardín maternal, ¿no?, va a generar un ingreso positivo y perfecto del dominio de 
bien patrimonial a título del municipio, o sea, que mejor que tener la posibilidad de tratar este expediente, de acompañarlo, 
resolver una situación preexistente, y encima darle la herramienta al D.E. para poder hacer feliz a una cantidad, en este caso 
finita seguramente porque no es infinita las dimensiones del inmueble, pero una cantidad finita de vecinos de nuestra 
comunidad, y eso, creo yo, que es la esencia que ha tenido este expediente, no todo lo otro porque lamentablemente terminó 
evocando acá el Concejal Jovanovic, sino simplemente esto, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic primero y Muso después.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Primero que no le voy a permitir al Concejal Caro que se arrogue la voluntad del Bloque Oficialista de 
decir que ninguno o que el Bloque no había leído el proyecto. En segundo lugar, que solicite al Secretario de Coordinación 
tener un dialogo, o que le otorgue indicaciones al Bloque, nosotros somos Concejales que pertenecemos a un Bloque  y nos ha 
elegido el pueblo para cumplir esa función, y nadie nos tiene que dar ningún tipo de indicación, tenemos para ello la suficiente 
autonomía para tomar las determinaciones que creamos necesario, quizás él tanto en su época como Concejal Oficialista o 
como Funcionario del Gobierno anterior estaba acostumbrado a no levantar ni un solo dedo sin que se lo indicara o sin que le 
bajaren alguna directiva de parte del oficialismo, por lo tanto, quédese tranquilo Concejal Caro que leemos los proyectos, no 
nos tiene que dar ningún consejo, preocúpese para que esta nueva etapa como Concejal opositor sea mejor de lo que fue como 
funcionario y lo que fue como Concejal Oficialista, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso y cerramos el debate, pasamos a votación.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si , para cerrar el debate y en relación a los errores salvables, si bien nosotros ya aprobamos la autorización 
para que el Patronato de Liberados funcione en una oficina, del trabajo en comisión ese expediente también vino con una 
incorrección del D.E. porque autorizaba a asignarle la oficina actual de Defensa Civil y en realidad era una nueva oficina, y en 
la Comisión lo hablamos, el Concejal Jovanovic lo entendió y se hizo la corrección correcta y el proyecto salió aprobado como 
corresponde, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido el debate, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 2369; obrante a fojas 10522 y 10523 del Libro Anexo.- 
Habiendo finalizado la Sesión del día de la fecha, invito al Concejal Caro a arriar la bandera.- 
 


