
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan  Madariaga, a los trece días del mes de octubre 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 encuentra obrante a fojas 5 del Libro de 
Asistencia.-   
 
 
Sr. Pte.: Buenas, Sras y Sres Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Garmendia a izar la bandera. 
APLAUSOS 
Por secretaria damos lectura a la 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°.- Convocase a las Sras y Sres Concejales a Sesión Ordinaria el día 13 de Octubre de 2016 a las 19.00 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 8 de septiembre de 2016.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

2350/16 Interno 7237 iniciado por la Secretaria de Gobierno. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco de Tasas por 
Servicios Registrales. 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7223 Iniciado por el Dr. Marcos 
Jaureguiberry . Proyecto de Resolución ref. Oficio “Phillips Ana Paulina c/ Poder Ejecutivo s / Pretensión Anulatoria –otros 
juicios”.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Comisiones  Expte. Interno 7205 iniciado por el Bloque Frente 
Renovador. Proyecto de Decreto ref. Solicitan al D.E. acceso al RAFAM. 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7150 iniciado por el Bloque PJ/ FpV. Proyecto de Decreto ref. 
reforzar vacunación Gripe “A”. 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n°  2349/16 Interno 7197 Iniciado por 
la Secretaria de Gobierno. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Afectación a Protección de la Vivienda. 

9) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7235 Iniciado por el 
Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. Proyecto de Ley sobre el Régimen de Extinción de Dominio y 
Repatriación de Bienes. 

10) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7236 iniciado por el 
Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución  ref. Sostener la aprobación de la Ley n° E – 103/16- 170, suspensión de 
ejecución de sentencia contra Chascomus y Lezama. 

11) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  Expte. del D.E. n° 2293/16 Interno 7225. Iniciado por la 
Contadora Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. Adecuar el Cálculo de Recursos  y Presupuesto de Gastos. 

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

 
Registrada bajo el n° 19/16 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del Orden del  Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Pasamos al punto 2.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su  voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 



General Juan Madariaga, 13 de octubre de 2016 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

INTERNO 7242 Nota del D.E. Ref. Contestación pedido de informe al pedido de comunicación N°501/16 (SE ENCUENTRA EN 
SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJALES) 
 
INTERNO 7243 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Cambio de señalización en conmemoración de La Noche de los Lápices (GIRA 
A LA COMISION DE LA MEMORIA, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). 
 
INTERNO 7244 Expte.  del D.E. 2697/16 Iniciado por la CASER Ref. Solicita Baja de bienes patrimoniales (GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). 
 
INTERNO 7245 Nota Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia Ref. Solicitan respuesta urgente a lo requerido por esta comisión 
(SE ANEXA AL EXPTE. 7187) 
 
INTERNO 7246 Nota del Ing. Héctor Fionda Ref. Limpieza de la Vía Pública (SE GIRA A LA COMISION DE INICIATIVAS 
VECINALES). 
 
INTERNO 7247 Nota del Ing. Héctor Fionda Ref. Colocación de Bastidores (SE GIRA A LA COMISION DE INICATIVAS 
VECINALES).  
 
INTERNO 7248 Expte. Del D.E. N°1541/16 Iniciado por Secretaria de Hacienda Ref. Adquisición de vehículos (SE REMITIO A 
SOLICITUD  DEL D.E. NUEVAMENTE CON FECHA  4 DE OCTUBRE DE 2016) 
 
INTERNO 7249 Expte. del D.E. N° 2973/16 Iniciado por Secretaria de Hacienda Ref. Modificación de Ordenanza 2337/16 (SE 
GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO) 
 
INTERNO 7250 Nota de la Secretaria de Gobierno ref. contesta pedido de informe sobre Expte. Interno 7205. ( SE ANEXA AL 
EXPTE. 7205).- 
 
INTERNO 7251 – Nota del Vecino Bernardo Vargas. Ref. inconveniente vecinal. GIRA A LA COMISION DE INICIATIVAS 
VECINALES.- 
 
INTERNO 7252 -  Expte. del D.E. n° 3005/16 iniciado por el Dr. García Quiroga Rodolfo B. ref. oficio aut. Carat. “Olivera Felipe c/ 
Pereyra María”. SE CONTESTÓ POR SECRETARÍA.- 
 
INTERNO 7253 -  Expte. del D.E. n| 2554/14 iniciado por S.O. y S.P. ref. Declaración de interés la escrituración de lotes. GIRA A 
LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ACCION 
SOCIAL.- 
 
INTERNO 7254 – Expte. del D.E. n° 4046 – 014/15 iniciado por S.O. y S.P. ref. Declarar de Interés Municipal Escrituración de lotes 
de Plan Flia. Propietaria. GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, Y ACCION SOCIAL.- 
 
INTERNO 7255 -  Nota del Consejo Escolar ref. Contestación al Expte. 7219. SE ANEXA AL EXPTE. 7219.- 
 
INTERNO 7256 – Expte. del D.E. n° 1780 iniciado por la Secretaria de Gobierno ref. Subdivisión quinta 118 parcela 7 p/ 
enajenación.- 
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
  
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente es para hacer la moción que este Interno integre el Orden del Día dado que digamos, hay 
urgencia con que se ha tratado dicha modificación debido a que de ella depende la aprobación de algunos créditos a algunos vecinos 
locales.- 
.  
Sr. Pte.: Bien, está la moción de incorporar el Interno 7249 al Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA. 
Integra el punto N° 12 del Orden del Día  
 
 
INTERNO 7257 Nota de la Prof. Alba Alcuaz Ref. Solicitan permiso para visitar el H.C.D. el día jueves 6/10/16 (BUENO LA 
NOTA SE ENCUENTRA EN SECRETARIA  Y YA FUE HECHA LA VISITA) 
 
INTERNO 7258 Expte. del D.E. N° 3115/16 Ref. Escrituración Social de Viviendas (I.V.B.A.)( SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION , REGLAMENTO Y CONCESIONES , TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS  Y ACCION SOCIAL. 
 
INTERNO 7259 Nota del Intendente Municipal Ref. Contesta Solicitud de informe sobre Expte. del D.E. N°2349/16 Interno 7197  
DADO QUE EL EXPEDIENTE YA TIENE DESPACHO Y SE ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA , SE AGREGA AL 
MISMO Y SE VA A DAR LECTURA ANTES DE SU TRATAMIENTO.- 



 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente por una pequeña distracción el Interno 7256 habíamos convenido el pase a tratamiento en el día de 
hoy simplemente hago la referencia para hacer la moción para el tratamiento sobre tablas que es la modificación del Artículo 1°  
 
Sr. Pte.: No, no pidieron el 7249 pidió, Bien el 7256 es el que hay que pedir para incorporar, el 7256, a ver por lo tanto el 7249 tiene 
giro a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto y hacemos la moción nuevamente para 
votar el 7256 e incorporarlo al Orden del Día. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.  
Entonces el Interno 7256 se incorpora como punto 12 del Orden del Día. Gracias al Concejal Caro. 
 
Sr. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, la copia que tengo yo dice Artículo 1 : Convalídese el Convenio de Marco de Tasas por 
Servicios Registrables entre la Dirección Provincial de Registros de la Propiedad y la Municipalidad de General Juan Madariaga y el 
Anexo  operativo obrante a fojas 26 , dos seis del Expediente 2350/16 . 
 
Sr. Pte.: Si, hay un error de tipeo nada más, le falta la palabra de. 
 
Sra. Conc. Muso: el  de, no corresponde  
 
Sr. Pte : No esta en , por eso 
 
Conc. Muso: En la copia que tengo yo sí y es Convenio Marco .Apruébese, convalídese el Convenio Marco, bien.-  
 
Sr. Pte.: Entonces, está bien la lectura. Algún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2382, obrante a fojas 10599/ 10600 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 5 
 
Sr. Secretario.: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic    
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto dado que todos los Concejales 
estamos en conocimiento del mismo . 
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Se encuentra abierto el debate, algún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 623, obrante a fojas 10598 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 6. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Dell’ Arciprete.-  
 
Sr. Conc. Dell´ Arciprete: Si, Sr. Presidente más allá de que vamos a mandar a archivo el Proyecto de Comunicación, veríamos con 
agrado que en las capacitaciones que haga el Poder Ejecutivo se nos informe si podemos hacerlas o no, para ver si cada Concejal 
toma la decisión de capacitarse en distintas áreas del mismo modo en el punto 11 ,que vamos a tratar hoy hemos encontrado algunos 
errores en la adecuación de partidas que cuando , nadie sabe cuándo le toca ser gobierno y estaría bueno que estemos al tanto de 
como es el manejo del sistema  RAFAM , nada más Sr. Presidente.-.  
 
Sr. Pte.: Si algún otro Concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 921, obrante a fojas 10597 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 7. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día .Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra .Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 922, obrante a fojas 10596 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 8 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 



Sr. Pte.: Bien, damos lectura al informe que envió el Departamento Ejecutivo. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL)  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, es para hacer la moción de que se obvie la lectura de las dos fojas siguientes porque es una repetición del 
Convenio que los Concejales ya tenemos conocimiento, es una transcripción de cada una de las cláusulas del convenio y en la 
segunda foja se quita una vez, y inicia con asentada  la afectación. 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Está a 
consideración el punto 8. 
Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso : Si con este expediente lo que sucedió fue que no se entendía cuál era la fundamentación , ni el objeto del 
convenio más allá de que estaba el convenio y el Anexo en el expediente y como dato anecdótico el expediente que inicia la 
Secretaria de Gobierno , dice que se recibe al Ministro de Economía y directamente trata sobre el convenio ,nos parece como bloque 
que lo correcto hubiera sido tratar sobre la fundamentación y objetivo de  porque se llega a esos convenios y me parece que la 
explicación que hoy recibimos , si bien someramente habla de la implementación del nuevo régimen del código civil en la 
explicación que nosotros pedíamos y que se trataba de esto , de las resoluciones y disposiciones registrables del  Ministerio de 
Economía siguen aun sin ser informadas . Me parece que para hacer un poco de historia la Ley 26.994 aprueba el nuevo Código Civil 
y Comercial de la Nación , esta Ley entre otras deroga la Ley 14.394 que regulaba en sus artículos 34  a 50 el bien de familia y 
establece un régimen de protección de la vivienda , en los artículos 244 a 256 del Código Civil que en Comisión se pidió que se 
anexara al expediente porque no los tenía , se mantiene el esquema básico protector instaurado por la Ley 14394 pero se hace una 
proyección sobre el procedimiento de calificación e inscripción registral que esto es lo que nos ocupa hoy en el expediente y para esto 
es necesario dictar normas que faciliten la inscripción de la afectación de inmuebles al nuevo régimen previsto , para esto el 
Ministerio de Economía se dicta la disposición técnico registral  010 que dice :” Vista la sanción del Código Civil y Comercial nuevo 
habla sobre la derogación del bien de familia , la aplicación del nuevo régimen dadas  las características y trata por la Jefa del 
Departamento del Registro Provincial de la Propiedad  tres capítulos . En el Capítulo 1 que trata sobre la afectación al régimen de 
protección a la vivienda, que es lo que trata los Artículos 244 a 256, dice que la afectación puede efectivizarse mediante acta 
administrativa, escritura pública o documento judicial” sigue dando las características de los beneficiarios, habitaciones y todo lo que 
ataña el capítulo 1. El capítulo 2 trata sobre la desafectación y el Capítulo 3, que es el que nos interesa a nosotros trata sobre la 
afectación por actuación administrativa, específicamente el artículo 23 de esta disposición técnico registral dice : “ Cuando existan 
convenios vigentes con los municipios para la aplicación de la presente, el procedimiento se iniciará a través de expediente municipal 
en el que se deberá cumplir con los recaudos establecidos al efecto, concluido el trámite de afectación vivienda en sede central se 
devolverán las actuaciones al municipio interviniente conjuntamente con el acta de afectación inscripta, la constancia de registración 
en el testimonio original será suscripta por el funcionario municipal autorizado al efecto” y el artículo 24 dice “Establecer un plazo de 
cinco años para el archivo de los expedientes del bien de familia / vivienda  cumplido el mismo deberán ser decomisado sin más 
trámites ” esto a su vez da origen a otra resolución del Ministerio de Economía de provincia que  es la Resolución 7216 que es la que 
da el origen a este Convenio que hoy estamos utilizando y dice “ Visto expediente 2307-1370/16 por el cual tramita la aprobación del 
modelo de convenio para la tramitación de inscripciones al régimen de afectación a protección de la vivienda , entre la Dirección 
Provincial de Registro de la Propiedad y los Municipios y considerando que el Código Civil y Comercial de la Nación es en su libro 
1° Parte General – Título 3°  Bienes capítulos 1 a 3, Artículos 244 a 256, consagra el régimen de protección de vivienda que el 
mencionado régimen viene a modificar sustancialmente el régimen del bien de familia regulado por la Ley N° 14394 que fuera 
derogada por el artículo 3 , Inciso A de la Ley 26494 , que la aprobación del presente modelo de convenio tiene como objetivo la 
descentralización operativa del procedimiento administrativo de afectación al régimen de protección de la vivienda a fin de facilitar la 
realización de los trámites pertinentes a los habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires a través de los municipios, y en su 
anexo 1 tiene el modelo de convenio que es el que vamos a autorizar hoy y el Anexo , esto me parece que debió ser la explicación y 
la fundamentación del expediente y en función del expediente que solo tiene un artículo, el segundo es de forma adolece del título del 
convenio que me parece que cabe hacer la moción para que el artículo 1° diga convalidase el Convenio de afectación de protección 
de la vivienda entre el Departamento Ejecutivo y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad dentro del marco de las 
actuaciones municipales del expediente 2349/16, que en realidad también no es pertinente pero bueno. 
 
Sr. Pte.: Bien, hacemos la moción y la redactamos así la leemos nuevamente por secretaria y la votamos. 
 
Sra. Conc. Muso: Si. 
 
Sr. Pte.: Si la leemos entonces quedaría  
 
Sr. Secretario: Artículo 1° : Convalídese el Convenio celebrado , el Convenio de Afectación de Protección de la Vivienda celebrado 
entre el Departamento Ejecutivo y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad dentro del marco de las actuaciones 
municipales en el expediente 2349/16. 
 
Sr. Pte.: Bueno, sírvanse marcar su voto .APROBADO POR UNANIMIDAD. La moción corregimos el artículo 1°. ¿Algún otro 
Concejal va a ser uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD el punto 8. Queda sancionada la 
Ordenanza 2383, obrante a fojas 10594/10595 del Libro Anexo. 
Pasamos al 9. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr Presidente es para hacer la moción de obviar la lectura ya que todos los concejales estamos en 
conocimiento del expediente. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvase marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente, el Proyecto de Resolución que vamos a tratar es para adherir a la Ley de extensión  de 
dominio e imprescriptibilidad de los delitos de corrupción , la ley tiene media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación y en este momento se encuentra en el Honorable Senado de la Nación sufriendo modificaciones. El propósito de esta Ley será 
tener una herramienta que el derecho argentino no poseía imprescindible para la lucha para el lavado de activos y recupero de bienes 
a través del Estado Nacional , nos coloca dentro del escudo de defensa internacional que ya otros países poseían y han implementado 
y de cual Argentina no formaba parte , además de cumplir con todos los pactos y tratados internacionales que habíamos suscripto y 
no estábamos implementando , procede contra bienes de procedencia ilícita ubicado en el país y en extranjero tendientes a su 
identificación , inmovilización y recupero para el Estado Nacional, cuentas bancarias , acciones , etc. Sr. Presidente este proyecto de 
Ley convierte a la Argentina en un territorio jurídicamente hostil para las organizaciones criminales, transaccionales, atacando su 
financiamiento y convirtiendo sus bienes en propiedad del Estado Argentino, los bienes recuperados serán utilizados para fortalecer 
los  sistemas de salud, educación, trabajo y vivienda. Sr. Presidente días atrás la Cámara Federal de la  ciudad de La Plata, la Cámara 
Segunda, se expidió en el primer fallo sentando precedente sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, un gran avance 
para todos los argentinos  y una vez por toda, es decir un nunca más a la corrupción, por todo lo expuesto a prueba del sentido común 
y de bien  de los hombres de este Honorable Concejo Deliberante para  adherir a la Ley y solicitar la pronta sanción de la presente 
nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra la concejal Pinedo 
 
Sr. Conc. Pinedo: Si, Sr Presidente buenas noches  simplemente para hacer mención que vamos a adherir a esta ley sabiendo que el 
proyecto original de la Ley como bien decía el Concejal, está ahora en la Cámara de Senadores y ha sufrido bastante modificaciones 
por lo cual no estamos adhiriendo exactamente al proyecto original y que el pase siguiente es que vuelva a la Cámara de Diputados, 
pero bueno acompañamos el proyecto porque por supuesto estamos de acuerdo con el espíritu.  
 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución 624, obrante a fojas 10592/10593 del Libro Anexo.  
Pasamos al punto 10 
 
Sr. Secretario : Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Sr. Presidente es para hacer la moción de omitir la lectura ya que estamos todos en conocimiento del 
Proyecto . 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Se encuentra abierto. Tienen la palabra el Concejal Dell’ Arciprete 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Sr. Presidente, el proyecto de adhesión es a la Ley Provincial n° E-103/16-17 que suspendía por dos años 
la ejecución del Municipio de Chascomús por la Rifa que hace veinte años se optó por un campo de trescientos veintisiete hectáreas 
que no fue entregado a los ganadores y esa ley fue  vetada por la Gobernadora María Eugenia Vidal. La Corte falló luego contra la 
provincia porque la rifa a beneficio de las cooperadoras de todas las escuelas rurales del partido había sido organizada por el Concejo 
Escolar de Chascomús , dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia .La ley vetada fue aprobada por 
unanimidad en ambas cámaras y el pedido de adhesión es para que los Senadores y Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
mantengan el mismo criterio de voto, no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano en menos de cuatro meses para 
perjudicar económicamente a un municipio .Sr. Presidente el Artículo 5° de la ley autorizaba al Poder Ejecutivo a efectuar todas las 
adecuaciones presupuestarias para saldar las deudas que pudieran corresponder a los municipios de Chascomús y Lezama originadas 
por la demanda de la vecina ganadora de la rifa que con justa razón reclama lo que le corresponde . Sr. Presidente el pago de esta rifa 
puede significar a los municipios de Chascomús entrar en una virtual sensación de pago y la inminente suspensión de servicios 
prestado por la Municipalidad y todos sabemos lo que eso puede llegar a implicar en un Municipio, espero el acompañamiento de 
todo este Concejo para que el Municipio de Chascomús no sea afectado por la medida de la Gobernadora, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR  MAYORIA. Queda sancionada 
la Resolución 625, obrante a fojas 10590 y 10591 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 11 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente buenas noches para pedir que se obvie la lectura del presente ya que es un texto altamente técnico 
y contable que va a ser muy engorrosa su lectura. 



 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se encuentra abierto. 
Tienen la palabra el Concejal Jovanovic . 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr Presidente es para hacer una corrección , una moción de corrección en el Artículo 3 : Acápite 1 , donde 
dice el monto de $ 624.364,95 lo correcto es $ 621.364,95 o sea ahí ha habido un error involuntario de tipeo seguramente, con lo cual 
quiero hacer la moción para modificar simplemente ese número . 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción para modificar in ítems del artículo 3. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Se encuentra abierto de debate. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro.: Si, Sr. Presidente, estamos tratando el expediente del D.E. 2293 que habla sobre una adecuación de Cálculo de 
Recursos y Presupuesto General de gastos , teniendo en cuenta que el 26 de febrero pasado hemos aprobado el presupuesto  y ocho 
meses después estamos aprobar, intentando modificarlo a través del Concejo Deliberante por alrededor de veinticinco millones 
seiscientos cincuenta mil pesos, tenemos que tener en cuenta también que días pasados hemos recibido en el Concejo Deliberante en 
particular el 3 de agosto lo que son copias para nuestro conocimiento más allá que los tenemos a través del Boletín Oficial de  los 
Decretos de Adecuación de Partidas y del Cálculo de Recursos y Presupuesto General de gastos o sea que ya es una práctica que 
puede realizar por si el Departamento Ejecutivo  porque de tal forma lo aprobamos en el mencionado presupuesto el 26 de febrero 
próximo pasado, en el cual se establecen o nos hacen presentes los decretos 463 al 468 que también  generan distintas modificaciones 
presupuestarias. Más allá de la modificación planteada por el Concejal Jovanovic también debo resaltar que a pesar de contar con los 
dictámenes de la Secretaria de Hacienda a fojas 31 y de la Asesoría Letrada a fojas 32 y de que el proyecto obrante a fojas, Proyecto 
de Ordenanza ¿no? , donde digo correctamente 33 a 54, digamos hay varios proyectos de decretos que luego se convirtieron en un 
único Proyecto de Ordenanza , sigue contando con determinados errores en lo que es la formulación porque por ejemplo en la línea 
del artículo 4 , en la tercera línea estamos hablando de la jurisdicción 111-01-04000-16002140 productos agroforestales estamos 
hablando de 38 más 10.000 o sea que no es un número sino que ha  habido seguramente un error de tipeo lo cual va a originar ciertas 
cuestiones seguramente el día de mañana , eso nosotros lo vemos como un agravante para decir que no a la votación positiva de este 
proyecto , como así también debemos resaltar en el artículo 3° que se habla de la ampliación del Cálculo de Recursos en las  distintas 
partidas están hablando de una ampliación de las partidas  dispuestas para el sistema de atención médica organizada (SAMO) por 
2.683.077,11 de lo que tengo que deducir que luego en el artículo 4° cuando se amplía el presupuesto de gastos siendo este el mayor 
importe en esa modificación o ampliación presupuestaria se estaría estableciendo para la órbita de salud, ¿no? , estamos hablando del 
SAMO Sistema Médico Organizado de Salud lo cual implicaría que lo producido a través de ese sistema sea directamente reinvertido 
en el área de salud , bueno en salud solamente estaríamos salvando la diferencia que acabamos de decir del 38 más 10.000, solamente 
se estarían hablando de 1.410.986,70 a ser invertidos y el resto a ser distribuidos más de 1.272.090 en distintas otras partidas 
presupuestarias que no tienen nada que ver con salud incluido los créditos que celebramos que se estén dando a los distintos vecinos 
de Madariaga para la compra y adquisición de maquinarias como también en algunos otros ítems para publicidad y propaganda, 
entonces eso nos parece a nosotros que es totalmente o desprolijo o al menos insensato a ser aprobado por nuestro bloque teniendo en 
cuenta también distintas otras cuestiones que hacen a la formulación del cálculo de recursos como por ejemplo que no estaba previsto 
lo que hace a la percepción de ingresos tributarios desde la órbita de marcas y señales, que para hacer un pequeño reconto  marcas y 
señales en su momento en General Madariaga fue la principal tasa tributaria digamos que hacia al erario público , hoy ha quedado 
obviamente desdibujada a través de la posibilidad de generar distintas inteligencias tributarias y poder, digamos, contar con mayores 
recursos de distintas otras gabelas pero bueno estas que acabo de enumerar es una de muchas otras situaciones que hace que nuestro 
bloque rechace el presente Proyecto de Ordenanza que ha sido elevado a tratamiento.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente,   como bien dijo en principio el Concejal Caro esto es una atribución del Departamento 
Ejecutivo no tiene necesidad incluso de pasar esto por el Concejo Deliberante porque asi en su momento fue votado cuando se votó el 
presupuesto pero como no tenemos absolutamente nada para esconder voy hacer la moción para que vuelva este proyecto a 
Comisión, que se invite al Secretario de Hacienda sobre todo a la Contadora Municipal que reiteradamente suele cometer este tipo de 
errores , errores que, como usted sabe la Contadora Municipal no es una funcionaria puesta por este Ejecutivo sino que  viene 
heredada y que tampoco la puede cambiar el Ejecutivo salvo obtención de determinada voluntad del Concejo Deliberante, pero bueno 
a los efectos de clarificar toda esta situación y que el Bloque del Frente para la Victoria no tenga ningún tipo de dudas porque no 
tenemos absolutamente nada para esconder  hago la moción que el proyecto vuelva a comisión y que sea tratado en alguna sesión 
venidera a los efectos de que ningún concejal tenga ningún tipo de dudas acerca de esta compensación de recursos y gastos . 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de que vuelva a Comisión el expediente. Sírvanse marcar su voto APROBADO POR MAYORIA. Vuelve a 
Comisión  
Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente más allá de las palabras que acaba de vertir el Concejal Jovanovic vuelvo a insistir hay dos 
proyectos que han sido evaluados previamente por otras áreas que no solamente es de la Contadora , estamos hablando que a fojas 31  
existe el dictamen del Secretario de Hacienda y a fojas 32 el dictamen de la Asesoría Letrada establece que no hay nada que observar, 
y a fojas, para no ser menos, 55 firmada por la Secretaria de Gobierno y el Intendente se eleva estas actuaciones para nuestro 
tratamiento . Nosotros no estamos hablando de que haya algo que ocultar sino que estamos hablando justamente que no era necesario 
elevarlo de esta forma porque lo podrían haber hecho de otra forma por decreto como acaba de confirmar y por otro lado que  no 
podíamos aprobarlo porque contábamos con esos errores  y a pesar  de haberlo comentado en otras oportunidades siguió el curso, 
digamos, para el tratamiento en sesión de este expediente.  
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente más allá de que no se entiende bien el accionar del Bloque del FpV  porque ante la 
posibilidad de que el proyecto vuelva a comisión a los efectos de que se corrijan todos los errores que puede llegar a tener también 
vota en contra, o sea que esto evidentemente pasa a ser más una puesta en  escena que otra cuestión ,pero bueno, lo que digo siempre 
me encantaría que este tipo de dudas , que este tipo de cuestiones sobre todo con la predisposición de los funcionarios del D.E. en  
permanentemente venir a este Honorable Concejo Deliberante incluso el propio Intendente es, me gustaría que se citen en manera 
oportuna a los funcionarios corregir todos los tipos de errores sobre todo en estas cuestiones que son absolutamente técnicas y no hay 
demasiado debate en relación al proyecto o a la política, son cuestiones netamente técnicas, con lo cual estas observaciones que hoy 
hace el FpV tranquilamente la podría haber hecho en comisión e incluso podría haber bajado los distintos funcionarios que competen 
en este proyecto y sacar todo tipo de dudas e incluso hacer las correcciones que sean necesarias , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, para contestarle al Concejal que cuando se trató en la comisión y dijimos que necesitaba más análisis, fue su 
propio bloque el que sacó directamente a sesión el expediente, nada más. 
 
Sr. Pte.: Bien, habiendo concluido el punto 11 pasamos al punto 12 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario : Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente simplemente es para aclarar que esta corrección se requiere debido a que hay vecinos que 
están tramitando el crédito PROCREAR y bueno se hace absolutamente necesaria que tenga la titularidad del o el dominio del terreno 
a los efectos de que le otorguen el crédito, con esta modificación eso va a ser totalmente viable , nada mas . 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete  
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Si, Sr. Presidente es para adherir al voto positivo al artículo 1° de la modificación del proyecto, y espero 
que este bien redactado que los propietarios puedan tener acceder al título de propiedad en forma urgente y que no traiga ningún otro 
tipo de inconveniente , nada mas Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal?, tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea : Si, Sr. Presidente, primero para agradecer la buena predisposición que mostró el D.E. invitándonos a los 
presidentes de los distintos Bloques Políticos para poder subsanar un error en ese artículo de la Ordenanza para permitirles a quienes 
son adjudicatarios de estos terrenos poder tener la escritura y poder tener acceder a un crédito para vivienda. En la lectura del artículo 
de la modificación entiendo por ahí me gustaría que la lean nuevamente por secretaría, lo que habíamos hablado en la reunión con el 
D.E. era que pudiesen acceder no solamente para los créditos  hipotecarios del PROCREAR  sino para cualquier crédito hipotecario 
de cualquier entidad crediticia, no sé si se puede leer. 
 
Sr. Pte.: Si leemos el artículo 1° lo que es esta hecho la modificación es en base al expediente donde están todos los propietarios que 
son los que podían acreditar la posibilidad de tener un PROCREAR por eso solamente se modifica para eso. Le damos lectura al 
artículo. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Si tiene la palabra el Concejal Arrachea . 
 
Sr. Conc. Arrachea : Si, hecha la lectura por eso quería aclararlo lo que  habíamos hablado, entiendo que si con esto esta subsanado 
y sirve para solucionar el problema de quienes han sido adjudicatarios por supuesto que vamos acompañar . 
 
Sr. Pte.: Si algún Concejal va a hacer uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2384, obrante a fojas 10589 del Libro Anexo. 
Habiendo concluido el Orden del Día, solo quiero comentarles a los Concejales que el día 5 de octubre nos reunimos con lo que es la 
Comisión Asesora de Revalúo General Inmobiliario de Mejoras Rurales y Plantaciones del Partido de General Madariaga esto en 
marco de lo que es el artículo 3 del Decreto 790/16 de la Ley 10707, ya nos,  había habido una reunión donde había estado todos los 
Concejales con el D.E. donde decidimos acompañar y firmar en disconformidad el revalúo, yo voy a dar acá por secretaria para dar 
lectura a lo que es el acta que adjuntamos para que todos tomen conocimiento y va a quedar en Presidencia si alguno quiere tomar 
copia. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 

Anexo – Acta de cierre Comisiones Decreto n° 790/16 
Partido de Gral. Juan Madariaga 

 
Los representantes municipales en las Comisiones Asesoras constituídas en el Partido de General Juan Madariaga en el marco 
previsto por el articulo 3° del Decreto n° 790/16 para analizar valores unitarios básicos de la tierra libre de mejoras de las plantas 
urbana y suburbana y de sus edificio, y valores básicos de las mejoras rurales y sus plantaciones sometidos a su consideración por 
ARBA a los efectos previstos en la Ley n° 10.707, solicitan la anexión de la presente al Acta de Cierre, manifestando lo siguiente: 
 



- Que fueron designados representantes por la Municipalidad de Gral. Madariaga, por el H. Concejo Deliberante su presidente 
DR. Carlos Federico Zotta y por el Departamento Ejecutivo el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa Dr. Carlos 
Balcarce, actuando por ARBA la Sra. Ana Valeria Ramos y el señor Daniel López Secane que presidió las comisiones.- 

- Que las Comisiones se constituyeron con fecha 2 de agosto de 2016 recibiendo las instrucciones correspondientes, planillas, 
Decreto n° 790/16, resolución reglamentaria y anexos, notificándose del plazo de 30 días otorgado para expedirse , 
reuniéndose nuevamente los días 17 de agosto para recibir explicaciones del sistema cartográfico y acceso a la aplicación 
digital CARTO dentro del sitio oficial de Internet de ARBA, y 24 de agosto para hacer una revisión de valores, labrándose las 
Actas respectivas de las reuniones realizadas. 

- Que las atribuciones de la representación municipal en las Comisiones son muy limitadas, ya que no puede modificar sin el 
asentimiento de al menos un representante de ARBA valores en una proporción del 10% y se necesita unanimidad de los 
integrantes para modificaciones superiores, de acuerdo a lo establecido en el art. 6° de la resolución reglamentaria.- 

- Que si bien la Municipalidad tuvo acceso a los valores establecidos por ARBA, reconociendo la importancia y dimensión del 
trabajo realizado, pese a distribuir entre personal comunal tareas de análisis comparativo entre distintos sectores del radio 
urbano y localizaciones frente a rutas, no tuvo posibilidad cierta en el breve tiempo asignado de hacer un relevamiento  
integral del revalúo que permitiera determinar la equidad y corregir distorsiones, pudiendo determinar incrementos de valores 
cercanos al 1000% y en algunos barrios superiores a 1.900%.- 

- Que el impacto de estos incrementos en las valuaciones puede ser muy importante para los contribuyentes, porque si bien el 
valor del impuesto dependo de la política tributaria que defina el gobierno y que luego sea puesta a consideración de la 
Legislatura mediante la ley impositiva, al desconocer el municipio las alícuotas que puedan establecerse en esa instancia no 
puede hacerse responsable de los excesos que eventualmente resulten por haber aceptado nuevos valores cuya repercusión no 
puede determinar y que habrán de incidir tanto en el impuesto inmobiliario, sellos, transmisión de bienes y tasas municipales.- 

 
Por todo lo expuesto, señalando la necesidad de reducir alícuotas y recomendando prudencia en la determinación de gravámenes que 
puedan afectar a la población, teniendo en consideración el incremento que registran los nuevos valores cuya fijación no está al 
alcance de esta representación municipal modificar, nos permitimos firmar en DISCONFORMIDAD el Acta de Cierre de la actividad 
de las Comisiones del Decreto n° 790/16 correspondientes al partido de General Juan Madariaga, sin avalar los nuevos valores que 
quedarán conformados con la OPOSICION de esta representación municipal. 
 

General Juan Madariaga, 5 de octubre de 2016.- 
 

CARLOS FEDERICO ZOTTA                             CARLOS BALCARCE   
 
 
Sr. Pte.: Bueno habiendo tomado conocimiento todos lo vamos a dejar en Secretaria, si quieren después tomar copia para cada 
bloque. Habiendo concluido la sesión del día de la fecha invito al Concejal Garmendia a arriar la bandera.  


