
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintiocho 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, cuya constancia se registra a fojas 199 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha, 
invito al Concejal Guerrero a izar la Enseña Patria.- 
Por Secretaría se dará 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 28 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 del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 14 de julio de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2155/16 Interno 7166 
iniciado por la Contadora Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Reconocimiento de 
Deuda (AADI – CAPIF A.C.R.).- 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7098 iniciado por la 
Directora de la Escuela de Arte. Proyecto de Decreto ref. Solicita se gestione ante Montemar la 
reincorporación de servicio.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 7169 iniciado por el Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan al D.E. 
realice un relevamiento para informar quienes tienen escrituras de los distintos planes de 



viviendas.- 

7) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 215/16 Interno 7079 iniciado por el Secretario de 
Legales. Proyecto de Resolución ref. Informe sobre Juicios con ECOPLATA S.A.- 

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

 
Registrada bajo el n° 13/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 28 de julio de 2016.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
INTERNO 7171 – Nota de la Dra. Fabiana Ilarrescape, eleva proyecto de resolución ref. Aumento 
de tarifas de los servicios Públicos. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 
 
INTERNO 7172 -  Expte. del D.E. n° 1766/16 iniciado por la Directora de Medio Ambiente ref. 
modificación ordenanza cestos de basura.-  PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7173 -  Nota Bloque Cambiemos ref. Modificación del art. N° 2 de la Ordenanza 
2356/16.- PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7174 -  Nota del Secretario de Salud Dr. Amadeo Echeverría ref. Contestación a 
inquietud de Concejales sobre expte. n° 7065 (SE ANEXA AL EXPTE. N° 7065).-  
 
INTERNO 7175 – Nota de vecinos Barrio Los Pinos ref. Solicitan se conforme una Sociedad de 
Fomento.- PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7176 -  Nota de la CASER ref. Informe del mes de junio de 2016 (SECRETARIA).-  
 



INTERNO 7177 -  Nota del Ingeniero Fionda ref. Sugiere la colocación de semáforos 
sincronizados.- PASA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7178 – Nota del Bloque Frente Renovador Proyecto de Comunicación ref. Solicita al 
D.E. copia del convenio firmado con el propietario del predio donde está construido el 
Destacamento del Frente de Ruta.- PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7179 -  Nota de la Comisión por la Memoria ref. Plantea inquietudes sobre cartelera de 
la Secretaría de Cultura y Educación de Madariaga ( SECRETARIA).- 
 
INTERNO 7180 -  Nota Comisión por la Memoria ref. “Mural de la Memoria”.- PASA A LAS 
COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-  
 
INTERNO 7181 -  Expte. del D.E. n° 1541/16 y agregados n° 1258/17, 1478/1, 1481/16 y 1529/16 
iniciado por Secretaría de Hacienda ref. Adq. De Vehículos.- PASA A LAS COMISIONES DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 2370; obrante a fojas 10524 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 911; obrante a 
fojas 10525 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, bueno, como leía recién el Secretario, este proyecto tiene 
que ver con la necesidad de darle una solución definitiva en lo que tiene que ver con la escrituración 
de los distintos planes de vivienda de los cuales fueron adjudicatarios los vecinos de Madariaga y la 
verdad es que desde el momento en que se hizo público a través de una nota por canal 3 he tenido 
varias consultas de  vecinos, por ejemplo del Barrio Solidaridad que no tienen la escritura 
correspondiente de dichas parcelas y estamos hablando de un plan de viviendas desde hace casi 30 



años, lo mismo me han comentado gente que tiene algún departamento en el FONAVI y como ha 
pasado también con gente que ha sido beneficiaria de alguna vivienda en el barrio Ramón Carrillo y 
en otros  barrios. Me parece que, como dice el proyecto, sería bueno hacer un relevamiento y tratar 
de darle una solución a los vecinos que fueron beneficiarios que también no solo va a servir para 
que ellos tengan en su poder su escritura de esa propiedad, sino que le va a servir al Municipio para 
que ningún pícaro quiera pretender o ser adjudicatario de más de una vivienda. Y como bien lo dice 
en el texto, me parece que es una justa solución  a quienes fueron beneficiarios de estos planes de 
vivienda, nada más Sr. Pte..- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 501, obrante a fojas 10526 y 10527 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se obvie la lectura del 
proyecto, dado la extensión del mismo y que todos los Concejales estamos en conocimiento.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
Bueno, está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer previo al tratamiento global del proyecto, 
hacer mociones, algunas en el artículo 1 y 2, para corregir la redacción del articulado e incorporar 
un artículo más que sería el 4. Pero hago mociones separadas, 1 y 2, que son artículos que figuran 
en el expediente, para corregir la redacción del mismo dado que hemos hablado con los otros 
Concejales y querían agregar alguna cuestión, así que hago la moción del articulo 1 y 2 y luego 
hago la siguiente para incorporar un nuevo artículo que sería el número 4.- 
 
Sr. Pte.: Bien, ponemos a consideración la moción para modificar el artículo 1 y 2.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Artículo 1 quedaría redactado de la siguiente manera: El Honorable Concejo 
Deliberante de General Madariaga rechaza el convenio transaccional suscripto entre el Intendente 
Cristian Pedro Popovich y la firma Ecoplata S.A. en los autos caratulados “Municipalidad de 
General Madariaga contra Ecoplata S.A. y/o quien resulte propietario o responsable legal  sobre 
apremio” Expte. 20.204 por no ajustarse al artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades el 
cual establece que para perfeccionar el acto declarativo del acuerdo celebrado por el entonces 
responsable  del Departamento Ejecutivo necesita la aprobación del Honorable Concejo 
Deliberante, ¿si?. Y el artículo 2° quedaría redactado de la siguiente manera: Solicitar el rechazo de 
la homologación del acuerdo transaccional presentado con fecha 4 de diciembre de 2015 en los 
autos caratulados “Municipalidad de General Madariaga contra Ecoplata S.A. y/o quien resulte 
propietario o responsable legal sobre apremio, expte. 20204 de trámite por ante el Juzgado de Paz 
Letrado de General Madariaga.- 



 
Sr. Pte.: Bien, ponemos a consideración entonces la moción para modificar el artículo 1 y 2. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Entonces el artículo 1 quedaría redactado, leemos.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Leemos el artículo 2, como quedó.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
   
Sr. Pte.: Bien, ¿va a plantear otra moción?.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, ahora hago la moción para incorporar un articulo, que sería  
el 4, que dice lo siguiente: solicitar al Departamento Ejecutivo que ponga en conocimiento de la 
Justicia Penal el accionar del Ex Intendente Cristian Pedro Popovich, para que esta determine si se 
encuentra tipificado en algún articulo del Código Penal de la Nación.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción para lo que sería el artículo 4, DENEGADO POR MAYORIA.- 
Se encuentra abierto el debate, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en el año 2006 este Honorable Cuerpo sancionaba una 
ordenanza que era la 1603, en la cual se establecían una serie de requisitos que se debían 
cumplimentar en lo que, en el único predio municipal habilitado, que tiene hoy el Partido de 
General Madariaga a los efectos de la disposición final de residuos, desde entonces esa, además por 
supuesto la Municipalidad cobraría por ello, por la ordenanza sancionada en el 2008, una tasa al 
prestador de ese servicio; desde entonces el incumplimiento ya sea en lo que fue la disposición y el 
saneamiento del predio en donde se depositan los residuos como el incumplimiento en el pago de la 
tasa fue permanente. Esto originó, sobre todo la parte del incumplimiento en cuanto al pago de 
tasas, que el ex Intendente Popovich iniciara una demanda contra la empresa Ecoplata S.A. 
prestadora del servicio el día 18 de noviembre del 2015 a los efectos de demandarle algo así como 
cinco millones doscientos mil pesos que era lo que estaba debiendo en concepto de tasas dicha 
empresa, el Juzgado de Paz local dio despacho a ese  expediente de apremio y además de trabar las 
medidas cautelares por los cinco millones y pico, presupuesto dos millones seiscientos mil más  
para intereses y costas del procedimiento, con lo cual ordenó trabar medidas cautelares contra la 
empresa prestadora por siete millones ochocientos mil pesos, aproximadamente ¿no?, redondeando. 
Que el embargo terminó siendo trabado, o se concretó finalmente el 24 de noviembre de 2015 y 
sorpresivamente el día 4 de diciembre de ese año, a escasos días de culminar el mandato el 
Intendente Popovich, teniendo en cuenta sobre todo que venía un fin de semana largo, se presenta 
un convenio que es lo que hoy en definitiva estamos considerando que es un convenio transaccional 
con la empresa Ecoplata por el cual se le va a cobrar, o se transa cobrarle los cinco millones 
doscientos mil pesos en 36 cuotas y sin ningún tipo de interés, esto es lo que hoy tenemos que 
considerar la validez, no la validez sino que nunca esto pasó por el Concejo Deliberante como 
debería haber pasado, como lo dice el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, pero 
ese convenio que fue hecho absolutamente a las apuradas dado que fue firmado por las partes del 
día 3 de diciembre y presentado el día 4 fue hecho sin patrocinio letrado, de los vicios que tiene el 



mismo, fue hecho sin patrocinio letrado ni de la actora ni del demandado, más allá que la actora 
acompañó el convenio con un escrito por parte de las firmas de los abogados de la municipalidad, 
pero no así en el convenio, y el demandado no tuvo ningún tipo de patrocinio legal, el convenio no 
tenía el refrendo que exige el articulo 181 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, esto es la 
firma de los Secretarios correspondientes, llamativamente fue hecho con una celeridad no habitual 
cuando todavía la empresa Ecoplata ni siquiera había sido notificada del apremio, con lo cual no 
había ningún tipo de necesidad en llegar a este acuerdo con esta rapidez cuando ni siquiera la 
demandada estaba notificada de la demanda. Después la sugestiva celeridad con la que actuó, y esto 
lo digo con conocimiento de causa con la que actuó el Juzgado de Paz de General Madariaga y que 
lamentablemente desde que se jubiló la Dra. Dillon no tenemos a un juez y los que litigamos en 
nuestras profesiones en dichos juzgados sabemos que o padecemos la tardanza con la cual se 
realizan los despachos, bueno en este caso increíblemente despacharon una serie de escritos en una 
hora, cuando el Dr. Drake que era el que subrogaba ese día en el Juzgado de Madariaga no vino acá 
sino que actuó desde General Conesa, y es así que en estos escritos que terminó despachando desde 
las 12,50 que fue el primer escrito presentado hasta las 2 que cierra el Juzgado no solo se terminó 
levantando las medidas cautelares solicitadas por el entonces Ejecutivo Municipal sino que fue el 
propio Intendente Municipal quien hizo de gestor judicial y retiró los oficios de levantamiento de 
embargo hacia la empresa Ecoplata, como si tuviera él un interés particular para que ese embargo 
fuera levantado, porque una vez que, incluso una vez estando ordenada la medida no tenía ningún 
tipo de inconveniente el haberse realizado el diligenciamiento el día hábil siguiente o los días 
posteriores, sin embargo, insisto, a las 12,50 de ese día se presentó el primer escrito con este 
acuerdo transaccional y después unos sucesivos escritos para terminar a las 2 de la tarde el 
Intendente Popovich retirando los oficios de levantamiento de embargo. No había, no existía ningún 
tipo de peligro en la demora para que el Juzgado actuara tan rápido, dado que la primer cuota 
pactada era recién para el 15 de enero de 2016, y faltaba todavía un mes para el inicio de la feria 
judicial con lo cual queda absolutamente acreditado que no había ningún tipo de peligro en la 
demora como para que el Juzgado actuara tan rápidamente, la única demora que parecería, y esto es 
una cuestión subjetiva, es que se le expiraba el mandato como Intendente a Cristian Popovich, 
porque del resto no había ningún tipo de apremio como para que tuviera que actuarse de esta 
manera tan intempestiva. Por otro lado, y como bien dice uno de los artículos que finalmente quedó 
redactado hoy, corresponde al Concejo Deliberante aprobar estos convenios sin embargo nunca se 
le dio participación al Concejo Deliberante para que decidiera nada, claro que no había ni siquiera 
tiempo porque la idea era levantar por todos los medios porque estas medidas cautelares y 
presentadas casi en el último día de su mandato, no había tiempo para girar absolutamente nada. 
Luego, si evaluamos la forma de pago, el número de cuotas estipuladas y la falta de interés 
resarcitorio que contiene en este acuerdo transaccional también podemos catalogarlo de 
absolutamente perjudicial para el municipio, las 36 cuotas que se pactaron en ese momento estaban, 
prorrogada la ordenanza sobre la moratoria y lo que se quiso hacer es una especie de moratoria si se 
quiere o encuadrarla dentro de ese marco para esta empresa, pero justamente la ordenanza excluía, 
una de las pocas tasas que estaban excluidas de la moratoria era  residuos sólidos urbanos, con lo 
cual era evidente que el Concejo Deliberante o el espíritu del Concejo Deliberante que en su 
momento sancionó esta ordenanza era no otorgarle a la empresa prestadora del servicio este tipo de 
utilidades, sin embargo el Intendente Popovich hizo caso omiso a todas estas cuestiones y le 
terminó dando las 36 cuotas sin ningún tipo de interés y además todos los vicios que para nosotros 
tiene el convenio que hoy estamos tratando. Así que este Bloque, le anticipo el voto de este Bloque 
va a ser rechazar el convenio en cuestión y solicitar el rechazo de la homologación del mismo, 



como dice el articulado, a los efectos de que, volver digamos a la demanda original, y bueno, 
judicialmente que Ecoplata tenga que responder por los montos que realmente tiene que responder y 
no con estas dádivas por parte del municipio. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, buenas noches, simplemente para  adelantar el voto negativo por 
parte del Bloque del PJ,.- 
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete. Si, Sr. Presidente, es para adelantar mi voto para el rechazo de esta 
resolución por serios motivos, porque no se ha cumplido con el artículo 41 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades y porque consideramos, o considero en lo personal, que es irrisorio las 36 
cuotas sin intereses que ha tenido el convenio, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 616; obrante desde fojas 10528 hasta 10532 del 
Libro Anexo.- 
Habiendo finalizado la Sesión, les comunico que me llamó el Intendente Municipal para decirme 
que mañana al mediodía estaría el OPDS en Madariaga para hacer la primera visita al basural y de 
allí ir sacando un primer informe sobre el estado que tiene y como se va a ir trabajando de acuerdo 
al convenio que firmó el municipio con la OPDS, me pidió que los invite, que estarían todos 
invitados para poder concurrir al basural y ver el trabajo que va a hacer allí el OPDS, a las doce del 
mediodía más o menos.- 
Bueno, invito al Concejal Ignacio Guerrero a arriar la bandera.- 
 

 


