
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Madariaga, a los catorce días del mes de octubre de dos mil veintiuno se reúnen bajo la Presidencia de su 

titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 139 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenos días a todos, para iniciar la sesión invito al Concejal Albarengo a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

CONVOCATORIA 

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

también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, la 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 octubre de 2021 a las 9,00 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 23 de septiembre de 2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 57/2021 Interno 8234 iniciado por el 

Sec. de Gobierno. Proyecto de Ordenanza ref. Llamado a Licitación Pública del local Terminal Ómnibus – Destino a Kiosco.- 



5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2721/21 Interno 8236 iniciado por el 

Secretario de Desarrollo Social. Proyecto de Ordenanza ref. Programa Provincial “Comunidades sin violencias”.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por unanimidad de la Comisión de Tierras, 

Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 317/21 Interno 8237 iniciado por la Sec. de Salud. Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto 

Nuevo CAPS B° Norte.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8238 iniciado por la Lic. 

Mariana Dufur. Proyecto de Declaración ref. Ola de Luz Mundial por la pérdida gestacional y perinatal.- 

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

 

Registrada bajo el n° 19/21.- 

 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8235 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan al D.E. informe detallado de 

deuda de IOMA.- (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

2) INTERNO 8236 – Expte del D.E. n° 2721/2021 iniciado por Sec. de Desarrollo Social ref. Programa Provincial 

“Comunidades sin Violencia”.- (TIENE PASE A  INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES – INTEGRA 

EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA.).- 

3) INTERNO 8237 – Expte. del D.E. n° 317/2021 iniciado por Sec. de Salud ref. Proyecto nuevo CAPS Barrio Norte.- (TIENE 

PASE A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS OBRAS Y SERVICIOS E INTEGRA EL 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA).- 

4) INTERNO 8238 – Nota de la Lic. Mariana Dufur ref. Ola de luz Mundial por pérdida Gestacional y Perinatal.- (TIENE 

PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

5) INTERNO 8239 – Nota de la Comisión de la Memoria por la verdad y la justicia ref. Repudio a las expresiones de la docente 

Carolina Bohid en Twitter.- (PASA A LA COMISION DE LA MEMORIA).-  

6) INTERNO 8240 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. Apertura de la oficina de Camuzzi 

Gas Pampeana.- (PASA A  INTERPRETACION, REGLAMENTO  Y CONCESIONES).- 

7) INTERNO 8241 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. Actividad de Muralismo.- (PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

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

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

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

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

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto .APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenos días Sra. Presidente, bueno el proyecto que se encuentra en tratamiento proviene el, es iniciado por el 

Ejecutivo y tiene como fin autorizar a este departamento a proceder al llamado a licitación pública n° 7 del 2021 para la concesión de 

un local de la Terminal de Ómnibus Benjamín Zubiaurre con destino a kiosco. Teniendo en cuenta que el contrato anterior se 

encuentra vencido surge la necesidad de proceder a un nuevo llamado de licitación pública para la concesión del local de la terminal. 

De acuerdo al anón para recordar en su capítulo 7 de las concesiones se establece que todas las concesiones se deben dar 

exclusivamente a través de llamado a licitación pública. 

De fojas 47 a 56 del expediente consta el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación pública n° 7 con un valor de 

canon de 7.000 pesos pagaderos del 1 al 5 de cada mes, el plazo de concesión es de tres años con opción a extenderlo por dos años 

más , este local tiene una superficie edificada de 10 metros2 y se va a entregar al adjudicatario en las condiciones en las cuales se 

entrega por supuesto detallándose y dándoselo a conocer bajo acta estas condiciones y el estado actual. 



Adelanto el voto positivo de nuestro bloque autorizando al Departamento Ejecutivo a proceder al llamado a licitación pública, nada 

más Sra. Presidente.   

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2733, obrante a fojas 13915 

del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sr. Conc. Curuchet: Bueno este proyecto esta iniciado por el Secretario de Desarrollo Social mediante el cual solicita suscribir un 

convenio con el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires el cual está 

enmarcado en el Programa Comunidades sin Violencia. De este programa toma conocimiento la Directora de Programas 

Comunitarios del municipio en las asistencias a reuniones que tiene a nivel provincial. 

Este programa conforma tres líneas para la presentación de proyectos que van a responder y van a ser tomadas según la necesidad de 

cada distrito, la línea 1 corresponde al fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención a las violencias por razones de 

género, la línea 2 equipamiento y funcionalización de hogares de protección integral y casas abiertas y la línea 3 acceso para el 

trabajo para mujeres y el LGTB+ en proceso de salida de violencia por razones de género, el municipio de General Madariaga ha 

optado por la línea 1 que es el fortalecimiento de dispositivos municipales de atención a la violencia de razones de género y el hecho 

de que haya tomado esta línea tiene que ver con la necesidad de profundizar y poder dar  mayor cantidad de respuesta a las que 

actualmente se están dando. En parte todos sabemos que es de conocimiento no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial que 

las distintas situaciones de violencia tanto familiares  como de  genero se han elevado en número a causa  en este tiempo de pandemia 

mundial y también el aumento tiene que ver con la realidad social que se vive ; por otro lado el equipo de abordaje a violencias 

familiares y de genero no cuenta con personal administrativo y cabe resaltar que tanto la UFID N° 8 como el Juzgado de Paz Letrado 

trabaja de oficio de manera diaria con este equipo solicitando informes pormenorizados que son realizados por los profesionales y 

quizás esto también les quita tiempo para poder realizar trabajos que tengan que ver con lo que es la prevención y no la atención en la 

urgencia que es lo que actualmente se está dando. 

La idea también con la firma de este convenio con la suscripción de este convenio es poder llegar a los parajes rurales con los cuales 

hoy se trabaja también desde la urgencia y no hay un seguimiento ni un trabajo integral ni sostenido en el tiempo, se van a incorporar 

dos profesionales un abogado y un trabajador social y tres personas que realizaran trabajos administrativos los cuales dos de ellos van 

a funcionar como operadores territoriales. Nosotros creemos que es necesario fortalecer el trabajo que se viene haciendo el cual es 

muy bueno y cabe resaltarlo y destacarlo pero que se necesita de mayor cantidad de personal para dar mayor cantidad de respuestas 

para poder tener guardias rotativas y extender también el horario de atención en las oficinas. 

Ante lo descripto adelanto el voto positivo de nuestro bloque para autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio entre la 

Municipalidad y el Ministerio de las Mujeres, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 5. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2734, obrante a 

fojas 13916/13917 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 6.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Botto: Si Sra. Presidente es para que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto : Bueno gracias Sra. Presidente este expediente que hoy estamos tratando tiene inicio en la Secretaria de Salud y 

dada las cuestiones de trabajo en este Consejo la semana pasada se hicieron presentes en este recinto algunos funcionarios para tratar 

diversos temas entre ellos se encontraba la Secretaria de Obras y Servicios Públicos la Arquitecta Diana Markovic y se le consultó 

sobre este expediente haciendo referencia que a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires  se puede construir un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud ( CAPS ) en el marco del fortalecimiento del 

sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires con una inversión estimada de 38.556.000 pesos . 

Proponer su ubicación en el Barrio Norte, en el inmueble ubicado en Buenos Aires y Santa María de Oro este inmueble ofrecido 

corresponde al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires por sesión que le hiciera a la Municipalidad de  Madariaga 

autorizada por Ordenanza 1528/04 y que fue subdividida en 136 lotes afectados a plan de viviendas dentro del cual el espacio 

propuesto para el CAPS estaba previsto para uso verde y público. A través de esta ordenanza la Municipalidad propone compensar la 

superficie afectada para el CAPS por una fracción de similar superficie en la parcela lindera proponiendo el canje de reserva verde 

por reservas comunitarias tomando intervención el Instituto de la Vivienda y considerar el ofrecimiento. 

La ley 8912/77 estipula la potestad del estado municipal de permutar el uso del bien por otro de similares características satisfaciendo 

el destino establecido y la misma ley estipula que cada subdivisión tiene que dejar el 3% de espacio verde y el 1,5 % de espacio 

comunitario .Lo importante de este Centro de Salud que realmente es una obra muy importante para Madariaga es que se relocaliza a 



muy pocas cuadras del actual CAPS , la calle es mucho más amplia con mejor accesibilidad, es muy amplio, tiene varios consultorios 

, vacunatorios y un salón de usos múltiples para charlas de prevención o talleres.  

En relación a la salud pública de Madariaga es de destacar porque ha ido mejorando en todos estos años, se ha invertido y se sigue 

invirtiendo en salud para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos a pesar de todas las dificultades que tenemos, tenemos un 

hospital que está en obras permanentes como siempre lo menciona el Intendente Municipal y un gran equipo humano que lo moviliza.  

El tratamiento del mismo expediente y voy al punto, al artículo número cuatro de este proyecto sobre la imposición del nombre del 

Dr. Abelardo Miguel Costa al nuevo CAPS del Barrio Norte , para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo voy hacer algunas 

consideraciones . 

El 9 de mayo de 1933 el Dr. Abelardo Costa llego a Madariaga para ejercer su profesión de médico y a través de sus pacientes fue 

conociendo el lugar a quienes atendió sin horarios ni limitaciones visitándolos casa por casa, tuvo que utilizar todos los medios de 

transporte disponibles de la época para poder llegar a atenderlos y hay algo que destaco del Dr. Costa es que no solo los atendía sino 

que en algunos casos también compraba sus medicamentos.  

Fue Director del Hospital Municipal posteriormente con su esfuerzo dotaba a Madariaga de una clínica privada, participo en 

instituciones intermedias y transito la política como un servicio que lo llevo a ser elegido dos veces Intendente de nuestra ciudad ; 

nunca mezclo la política con la medicina y sostenía que el medico estaba al servicio del hombre , fue Comisionado del gobierno 

provincial, Diputado Nacional y Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires  y en sus últimos años presentó un libro de su 

autoría titulado Madariaga su historia y el país , fue distinguido como médico del año en la Provincia de Buenos Aires y Ciudadano 

Ilustre del Partido de General Madariaga en merito a su ejemplar trayectoria al servicio de la comunidad. Su trascendencia lo 

transformo en protagonista y testigo de la historia de este pueblo que lo adopto como hijo suyo. 

Que más se puede decir de la figura del Dr. Abelardo Costa quien fue una persona destacada y fue un muy buen vecino. Así que 

entendemos que el nuevo CAPS tenga el nombre del Dr. Abelardo Miguel Costa por su figura preponderante y por su calidad de  

buen hombre, así que no tengo nada más que agregar y he hecho un breve resumen del Dr. Costa, de la salud aquí en General 

Madariaga y como siempre decimos los hechos están a la vista, es como dice la letra de una canción” las cosas se cuentan solas, solo 

hay que saber mirar”. Gracias Sra. Presidenta. 

 

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

 

Sr. Conc. Albarengo: Gracias Sra. Presidente simplemente para agregar a las palabras del Concejal Botto que muy bien describió 

cual fue el rol en nuestra comunidad del Dr. Abelardo Costa como ciudadano también como profesional y como político agregar que 

es una de las personas con mayor consideración dentro de nuestra comunidad y por eso lo importante de su nombre pero también 

puntualizar en que en el año 2011 cuando se impone el nombre de Rene Favaloro al CAPS del Barrio Belgrano fue un proyecto 

tratado en la Comisión de Acción Social dentro del Consejo Deliberante y fue un proyecto tratado en conjunto por el Partido 

Justicialista y por Unión PRO en ese momento que fue aprobado por mayoría dentro de esa comisión , hubiese sido también muy 

bueno que hubiésemos tratado también el nombre del CAPS que es tan importante para nuestra ciudad porque es facultad del 

Honorable Concejo Deliberante poder imponer los nombres tanto de las calles como de los edificios públicos, entonces tal vez 

hubiese sido una instancia nuevamente de dialogo que hemos perdido para poder poner el nombre en conjunto y no poder recibir ese 

nombre a través de un proyecto del Poder Ejecutivo me parece que es muy importante las instancias de dialogo dentro del Concejo 

Deliberante sobre todo teniendo en cuenta que somos el organismo encargado o facultado para la imposición de nombres en espacios 

públicos. Simplemente agregar que bueno si igualmente desde esta banca se va acompañar a este proyecto y también a la imposición 

de este nombre porque consideramos como lo dije anteriormente que es una de las personas con mayor reconocimiento dentro de 

nuestra comunidad. Muchas gracias por la palabra Sra. Presidenta. 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si solamente para hacer una aclaración Sra. Presidenta, hoy este cuerpo le está poniendo nombre al futuro 

CAPS que se va a realizar en General Madariaga no es que se lo pone el Departamento Ejecutivo , el origen del expediente es del 

Departamento Ejecutivo pero hoy este expediente tuvo tratamiento en comisión y salió con un despacho por mayoría y hoy se vota 

como cualquier otro expediente con lo cual el nombre lo ponemos nosotros no lo pone el Departamento Ejecutivo , insisto el origen 

del expediente es del Departamento Ejecutivo no es lo mismo una cosa que la otra , nada más. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6.APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2735, obrante a 

fojas 13918/13919 del Libro Anexo. 

Vamos al punto7. Simplemente aclaro que el despacho era por unanimidad el de la comisión. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente bueno nada en principio comentar un poquito de que se trata este proyecto de Interés 

Legislativo es una iniciativa como bien dijo la Secretaria al principio de la lectura de la Lic. Mariana Dufur que es profesional 

Psicóloga y quien hizo su especialización en la perdida gestacional y perinatal, tuvimos el agrado de tenerla en comisiones ayer por la 

mañana y la realidad es que es una hermosa iniciativa para poder visibilizar lo que es la perdida perinatal y gestacional, es decir en el 

embarazo y en los primeros siete días de vida. 



Lo que ella comentaba es que es un duelo invisible que generalmente en salud hay muchísimo por hacer pero que a su vez también 

celebramos que dentro del hospital municipal hoy tengamos profesionales especializados y se les de el lugar para poder trabajar en la 

materia , así que nada más Sra. Presidente y desde ya adelanto nuestro voto positivo. Gracias.   

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 7.- APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 89, obrante a 

fojas 13920 del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito al Concejal Albarengo a arriar la bandera. 

 


