
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Madariaga a los once días del mes de marzo 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 124 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la sesión, invito al Concejal Jovanovic 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 11 de marzo de 2021 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a Sesión Ordinaria del 12 y 26 de noviembre de 2020, Sesión Extraordinarias del 10 

y 11 de diciembre de 2020, Asambleas de Concejales y Mayores Contribuyentes y Sesión Extraordinaria del 21 de diciembre de 

2020 y Sesión Extraordinaria del 28 de enero de 2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en Mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 3731/20 Interno 8135 iniciado por el Sr. 

Mingote, Juan Carlos. Proyecto de Ordenanza  ref. Sol. Declaración Patrimonial “Esquina de Vera”.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones  Expte. Interno 8129 iniciado por el Interbloque 

Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Adherir al Decreto 3/2021 como “Año de la Salud y del Personal Sanitario”.- 

6) Despacho de las Comisiones de Iniciativas Vecinales e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7904. Iniciado 

por el Sr. Enrique Iglesias .Proyecto de Decreto. ref. Solicita aprobación Proyecto de Ordenanza sobre jornadas de diciembre 

Fechas de Memoria.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7958.Iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. 

Denuncia pública de abuso sexual en el Hospital Municipal.- 

8) Despachos de las Comisiones de Iniciativas Vecinales e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7893. Iniciado 

por la Lic. Ariana Quinteros y Srta. Camila Climente Proyecto de Decreto ref. Proponer la creación de la Dirección de 

Discapacidad en el Municipio de General Madariaga.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8067 iniciado por El Sr. Hugo Gassioles. 

Proyecto de Decreto ref. Situación inmueble afectado por Ordenanza de Patrimonio Municipal N° 2278/14.- 

10) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8031 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto  ref. 

Invitación al titular de PAMI Madariaga.-  

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

 

Registrada bajo el n° 03/21.- 

 

 

Sra. Pte. : Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 2. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

INTERNO 8137 – Nota del Interbloque Peronista ref. Solicita al DE Convoque a la Comisión Participativa del fondo Educativo 

según Ordenanza 2412/16. PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES. 

INTERNO 8138 – Nota del Interbloque Peronista ref. Solicitan convocar a una reunión a la Comisión de Seguridad.(CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD) 

INTERNO 8139 –  Nota de todos los Bloques del H.C.D. Proy.  de Resolución ref. Planta Depuradora de Residuos. – 

 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra.  

 

Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidente es para hacer la moción para que el Interno 8139 sea tratado en el día de la fecha sobre tablas e 

integre el punto 11 del Orden del día-. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para que el Interno 8139 integre el punto 11 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

 



Sra. Secretaria: Continúa la lectura. (TEXTUAL).- 

INTERNO 8140 –  Expte del DE nº 137/21 ref. Proyecto de fortalecimiento de Programas Sociales. (PASA A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).– 

INTERNO 8141–  Expte del DE nº3629/2020 Iniciado Jefe Dpto Bromatología. Ref. Sol. Firma del Acta Acuerdo con el Ministerio 

de Salud. – 

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

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que el Interno 8141 sea tratado sobre tablas e  integre el punto 12 del 

Orden del día. 

Sra. Pte.: Esta la moción para que el Interno 8141 integre el punto 12 del Orden del dia.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Sra. Secretaria: Continúa la lectura (TEXTUAL).- 

INTERNO 8142–  Expte del DE nº188/2021. Iniciado Sec. de Gobierno. Ref. Acta Acuerdo Programa “Sube 100% Buenos Aires”. 

(PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). – 

INTERNO 8143– Expte del DE nº575/2021. Iniciado: Sec. de Obras y Serv. Públicos. Ref. Adhesión a Resolución 1810/13 del 

I.V.B.A 

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

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de tratar sobre tablas el Interno 8143 y que integre el punto 13 del 

Orden del día. 

Sra. Pte.: Esta la moción para que el Interno 8143 integre el punto 13 del Orden del dia.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

INTERNO 8144–  Nota del Interbloque Peronista. Proy. de Resolución ref. Cruce Peatonal y vehicular- Barrio Kennedy. (PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 8145–  Nota del Interbloque Peronista. Proy. de Ordenanza ref. Adhesión a la Ley 15.246 que establece el “Día de la 

visivilización y lucha contra la violencia en los noviazgos”. (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).  

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado la extensión del proyecto y que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo 

hago la moción para que se obvie la lectura. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente simplemente comentar que el expediente en tratamiento es una solicitud que hace el 

Señor Juan Carlos Mingotte para la declaración de Interés Patrimonial de un inmueble de su propiedad que está ubicado en las calles 

Belgrano y Maistegui conocido por todos los madariaguenses como la esquina de Vera y en el expediente de acuerdo a lo que ha 

manifestado la Directora de Museos Luciana Balbín, esta propiedad está incluida dentro del listado de bienes del Patrimonio 

Histórico, Arquitectónico y Urbanístico de nuestra ciudad como Anexo de la Ordenanza 2278 de Preservación Patrimonial, además 

ella a través de la Ordenanza se considera que puede ser catalogado dentro de la categorías C como inmueble de valor ambiental 

contextual que merece ser conservado por su valor en conjunto con el grado de protección 3.  

También lo que se cuenta en el expediente es que este bien en cuestión es una de las primeras construcciones del antiguo Pueblo y 

Colonia Divisadero y que puede ser apreciado en una fotografía muy antigua en un momento particular que es la colocación de la 

piedra fundamental del Templo Parroquial Sagrado Corazón de Jesús el día 27 de febrero de 1909 y algo que también nos parece 

atractivo por ahí para la historia de nuestra ciudad es que la tradición oral ha hecho llegar a nuestros días una versión que sostiene que 

parte de esa construcción se realizó en 48 horas , debido a un apremio que tenía el propietario de ese momento que era el Sr. Don 

Policarpo Vera que la necesitaba con urgencia debido a su inmediato casamiento . Más allá de estas cuestiones se sostiene  que es 

innegable que el bien es una de las primeras construcciones de nuestra ciudad y el motivo por el que llegan las presentes actuaciones 

a este recinto es que de acuerdo al Artículo 6 de la Ordenanza 2278/14 de patrimonio se establece que es competencia de este 

Honorable Cuerpo la Declaración de Interés Patrimonial de los bienes a través de una Ordenanza , además también agregar que en 

este expediente se hace referencia que se hizo una reunión en el Ejecutivo con distintos miembros de la Municipalidad con el 



propietario de este bien y a su vez asumió el compromiso de por ejemplo conservar los cuatro muros que forman la envolvente de la 

casa original generando espacios destacados y además reconstruir la parte superior de la fachada . Bueno para terminar simplemente 

valorar y destacar el trabajo que se hace desde la Dirección de Museos para recuperar y conservar la historia y el patrimonio de 

nuestra comunidad, así que adelanto el voto, que el voto de nuestro bloque va a ser afirmativo. Nada más Sra. Presidente, gracias.  

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza.  

 

Conc. Loza: Muchas gracias Sra. Presidenta , en relación al expediente que está en tratamiento y como bien manifestaba la Concejal 

preopinante el Interbloque Peronista considera importante hacer algunas valoraciones que hacen también , que surgen también de los 

análisis de los dictámenes que presenta en el expediente . En primer lugar como bien manifestaba la Concejal Estanga cuando se 

habla de la Categoría C del inmueble, valor ambiental contextual y que se puede corresponder al grado de protección 3 , es 

importante resaltar esto porque la Categoría C donde habla en la ordenanza 2278 sobre el inmueble de valor ambiental contextual . La 

definición es que el edificio cuyo valor reside en forma parte de un conjunto que constituye una referencia formal y cultural de la 

ciudad , la referencia de cada una acordar a la calidad ambiental y homogeneidad en general , esa es una de las cuestiones que 

observa la Categoría C del inmueble pero también es importante tener en cuenta que el Grado 3 habla de la protección del conjunto 

con lo cual la definición se hace referencia a obras sin valor arquitectónico que hacen a la historia , a la memoria social , a la 

construcción de las primeras décadas del pueblo cuyo mantenimiento como construcción existen y hacen a la identidad de cultura de 

la comunidad . En función a esto vemos que en algunos de los dictámenes sobre todo el dictamen que hace la Secretaria de Obras 

Públicas la Arquitecta Diana Markovic en el final de su dictamen hace una referencia que si bien la casa se implanta sobre la Parcela 

1 A , las dos parcelas conjuntas la 1 B con frente a la calle Belgrano y la 15 con frente a la calle Maistegui actualmente baldías 

integran el conjunto y forman una sola parcela de hecho que es la esquina que todos conocemos como la Esquina de Vera, tal es así 

que actualmente y de acuerdo a lo manifestado por su propietario a fojas 1 ya están iniciando los tramites de mensura y unificación 

con lo cual es importante Sra. Presidenta tener en cuenta que nosotros en esta Ordenanza estamos declarando de Interés Patrimonial 

el inmueble ubicado en la calle Maistegui y Belgrano donde la designación catastral es por una de estas tres parcelas con lo cual una 

vez que el propietario actual unifique las parcelas esto va a quedar sin efecto , puede servir como precedente pero lo que deberá 

suceder es que el cuerpo de Concejales que se encuentre en el momento que esto ocurra deberá hacer una nueva Ordenanza para 

declarar el todo del ambiente con las dos parcelas que se incluyen hoy como terreno baldío . Esa es una observación que creemos 

desde el Interbloque Peronista resaltar porque lo que estamos declarando en el día de hoy es simplemente parcial y es por la parcela 

que se encuentra dicha construcción adelantamos nuestro acompañamiento a este proyecto, a esta Ordenanza declaratoria pero 

queremos dejar bien aclarado que deberá seguir o regresar o trabajarse nuevamente desde este cuerpo en el momento que se realice o 

que se lleve adelante la unificación de las parcelas. 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 4. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 13750, obrante a fojas 13750/13751 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Blanco: Buenas noches Sra. Presidente en concordancia con el Decreto Provincial 03/2021 que declara el año 2021 

actualmente en curso como Año de la  Salud y del Personal Sanitario y considerando que los actos heroicos de vocación y entrega por 

parte de todo el personal de salud llámese médicos, enfermeros, camilleros, mucamas, administrativos, personal de maestranza, etc., 

que llevan a cabo en esta batalla desigual contra un enemigo invisible, poderoso y desconocido el Sarco 2 y la enfermedad que 

desarrolla el Covid 19, enfermedad que ha causado millares de infectados y miles de muertos en nuestro país ocasionando un desastre 

humanitario sin precedente en el mundo. El personal de salud está escribiendo Sra. Presidente páginas de honor en nuestra reciente 

historia y General Madariaga no desentona .Allí salieron nuestros guardianes de salud en su trinchera de combate a hacer una barrera 

humana para evitar la propagación de la enfermedad, muchos ofrendando sus vidas en cumplimiento del deber como el caso del 

chofer de ambulancias Mariano Oscar Suarez que falleciera el martes 2 de marzo pasado por Covid 19 siendo el primer personal de 

salud caído en General Madariaga en lo que va de la pandemia para su memoria toda mi admiración y respeto por lo tanto y en 

concordancia a los hechos antes citado y en demostración de nuestra gratitud infinita propiciamos declarar el año 2021 actualmente 

en curso como “Año de la Salud y del Personal Sanitario” así mismo solicitamos al Departamento Ejecutivo que toda la 

documentación oficial de la administración pública de General Madariaga, entes centralizados como descentralizados , como entes 

antárticos deberán llevar la leyenda “ 2021 Año de la Salud y del Personal Sanitario”, nada más Sra. Presidenta. Teniendo la 

convicción de que este Proyecto de Ordenanza no es más que un reconocimiento a nuestros héroes esperamos contar con el 

acompañamiento del bloque oficialista. 

 

Sra. Pte :  Tiene la palabra la Concejal Ferreyra. 

 

Conc. Ferreyra : Buenas noches Sra. Presidenta , me voy a adherir a las palabras del Concejal Blanco queriendo destacar a  nuestra 

área de salud desde el día 20 de marzo de 2020 desde ese día han trabajado para poder sobrellevar todas las dificultades que implica 

esta pandemia, supieron enfrentar cada una de ellas lo cual es importante remarcar que cada persona que trabajo en el área de salud a 

nivel nacional, provincial y local lo han hecho con compromiso y responsabilidad siempre pensando en el bien común . Ellos son los 

que se llevaran nuestros aplausos durante el 2020 lo que seguiremos aplaudiendo pero también que los llevaremos con orgullo en el 

resto de la eternidad. 

Con esto quiero adelantar nuestro voto positivo de nuestro bloque. 

 

Sra. Pte.: Gracias. Está en consideración el punto 5 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2681, obrante a fojas 13752/13753 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 



 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

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

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento el punto 6. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1058, 

obrante a fojas 13754 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias es para hacer la moción dado que el Interbloque Peronista entiende que no están 

agotadas las discusiones sobre este expediente de volver a comisión el expediente 7958. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de volver a comisión el expediente interno 7958. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 8. 

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que el punto 8,9 y 10  sean tratados en forma conjunta y que de todos 

se obvie la lectura. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura de los expedientes 8, 9 y 10 y su tratamiento en conjunto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Están en tratamiento los expedientes 8, 9 y 10. Sírvanse marcar su voto. APROBADOS POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados 

los Decretos 1059/1060/1061, obrantes a fojas 13755/13756/13757 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidente hay obras que sin duda son de suma importancia para la comunidad de General Madariaga porq

 ue no solamente van a beneficiar a los actuales integrantes sino que también van a beneficiar a generaciones futuras , en ese 

marco podría enumerar en esta gestión el Parque Industrial, la Cisterna y la Planta Depuradora que por lo que anunciaba el Sr. 

Intendente en estas horas es un hecho que se va a firmar el convenio marco para luego bajar ese financiamiento que desde luego es 

imposible que se hiciera con fondos municipales porque imaginara usted que estamos hablando de un monto de aproximadamente 

1.000.000.000 de pesos lo que equivale casi a un presupuesto de todo el año del funcionamiento de General Madariaga o de los 

recursos en General Madariaga , con lo cual la verdad que va a ser una obra sumamente importante para Madariaga , una obra que 

nos va a permitir ampliar las redes de cloacas , es más anunciaba los otros días el Intendente que se va a o que ya está en danza el 

proyecto que fue ingresado allá por el 2018 si mal no recuerdo las cloacas del Barrio Belgrano y con esta construcción de la Planta 

Depuradora sin ningún lugar a dudas todo este tipo de proyectos que había con anterioridad se van a poder llevar a cabo en la medida 

por supuesto que exista el financiamiento y la verdad que es un proyecto que ni bien asumió esta gestión lo soñó y de hecho en el 

mismo 2016 se le encargo , se presentó perdón el proyecto a la DIPAC , la DIPAC en realidad una vez que el municipio presenta las 

inquietudes de la Planta Depuradora manda hacer el proyecto que hoy se va a llevar a cabo con la Empresa PRATES , esto fue en el 

2017 que se hizo a través de la Empresa dicho proyecto y a partir de ahí por supuesto quedo sujeto a financiación ni bien comenzó la 

nueva  gestión del gobierno nacional se mandó a actualizar los montos y los cálculos y finalmente por un crédito internacional de 

aproximadamente 4.500.000.000  de pesos se va a lograr que una parte importante de ese dinero del crédito venga para Madariaga. 

Fíjese usted Sra. Presidente la importancia de este proyecto que se hizo allá en el 2017 que aproximadamente con este crédito que se 

va a tomar ahora son 10 municipios los que van a ser beneficiados que tenían proyectos previos y una gran cantidad 

aproximadamente el 22 o 23 % de los fondos vienen para Madariaga , estamos hablando de cerca de 1.000.000.000 de pesos que 

llevaría la obra tal cual está proyectada en General Madariaga y la posibilidad de poder contar a partir de esta financiación del 

Gobierno Nacional y por supuesto con este crédito que hablaba internacionalmente con lo cual sin duda es una obra que una vez 

culminada , entiendo que por el tamaño de la misma va a demorar algún tiempo va a traer progreso a Madariaga y esto es lo 

importante , este Proyecto de Resolución lo hemos hecho entre todos los cuerpos, entre todo el cuerpo de Concejales , entre todos los 

Concejales porque en definitiva es algo que sin dudas va a beneficiar a todos los madariaguenses. No se trata de esta gestión sino que 

va a beneficiar a los madariaguenses que hoy no están nacidos siquiera porque sin dudas la posibilidad de ampliar , no de ampliar 

sino de hacer una nueva planta depuradora que permita tener muchas más conexiones de cloacas que en la actualidad ; usted sabe 

bien que la Planta Depuradora actual había llegado a un límite prácticamente o sea no tenía el tratamiento adecuado , los líquidos 

cloacales como debe tener y a partir de la construcción de esto no solo que se va a permitir ese tratamiento correcto sino que va a 

permitir también la ampliación de la red con todo lo que eso significa , sin ningún lugar a dudas uno de los servicios más importantes 

porque estamos hablando también de salud es el de cloacas como el de agua corriente también por eso también mencionaba el de la 

Cisterna porque ambas obras van a permitir que haya más cloacas y más agua corriente en Madariaga y eso va a traer aparejado 

mayor salud, salud que hoy por ahí y no porque no queramos sino porque insisto uno llega a un tamaño del tanque de agua o de la 

Planta Depuradora que las ampliaciones empiezan a ser muy difíciles . A partir de estas dos obras no tengo dudas que van a significar 

el progreso para General Madariaga pero además ese progreso va a ir muy ligado a la salud de nuestra ciudad, nada más Sra. 

Presidente. 



 

Sra. Pte. : Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Conc. Cicalesi : Gracias Sra. Presidenta , adherir a lo que , en todo lo que dijo el Concejal Jovanovic simplemente bueno dar nuestro 

gesto de alegría de poder trabajar proyectos que tengan que ver con políticas públicas que incluyen a nación, provincia y 

municipalidad . El Concejal nos decía que en la gestión anterior fue una obra anhelada, soñada y yo agregaría q ue en esta 

gestión la obra puede ser concretada , recuerdo que cuando estuvo la Directora de Medio Ambiente hablamos de la posibilidad de la 

planta y nos contaba que era casi un sueño , era una utopía pensar en semejante dinero, en semejante cantidad de dinero porque tenía 

que ver con prácticamente , superaba lo que era un presupuesto era una suma impensada y bueno con la alegría absoluta de recibir 

funcionarios de nación y provincia en Madariaga , que el Sr. Intendente acompañe esta política pública que justamente tiene que ver 

con los que menos favorecidos están hoy porque si bien hablamos de salud también tenemos que pensar en que hablar de salud , 

tenemos que considerar a los barrios porque estas obras siempre llegaron en primera instancia al centro . Pensar en esta obra tiene que 

ver con el barrio, tiene que ver con la posibilidad de que lleguen cloacas como hoy contaban o como lo vimos en las redes hoy 

también la intervención del sr. Intendente contándonos que fue una, que se hizo un tratamiento a partir  del año 2017 -2018 para 

hablar de las cloacas del Barrio Belgrano pero el Barrio Belgrano como tantos otros, como el resto de los barrios están anhelando esta 

obra desde hace mucho tiempo , así que simplemente este interbloque comparte la alegría de saber que autoridades nacionales , 

provinciales piensan en políticas públicas, piensan en la gente del barrio y no se quedan solamente en el centro . Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 11.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Resolución 696, obrante a fojas 13758/13759 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 12. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Botto : Si Sra. Presidente buenas noches como bien recién daba lectura la Secretaria este expediente fue iniciado por la 

Jefatura del Departamento de Bromatología que refiere suscribir  entre la Municipalidad de General Madariaga y el Ministerio de 

Salud , un acta acuerdo en adhesión al Programa Nacional de Tenencia responsable y sanidad en perros y gatos , a través de este 

programa se llevaran a cabo ochenta esterilizaciones quirúrgicas por mes en el quirófano del área de zoonosis de nuestra ciudad 

.Estas acciones cuentan con el auspicio de este programa nacional mediante la provisión de Clorhidrato de Calamina que es para las 

anestesias de los animales . 

El Municipio de Madariaga se compromete en este acuerdo a prestar apoyo operativo con médico veterinario, administrativos y el 

espacio físico. Este acta acuerdo tendrá una vigencia de 12 meses renovable automáticamente por  periodos iguales siempre que las 

partes no manifiesten su voluntad de lo contrario, este programa resulta beneficioso para la prevención y control de la población de 

animales domésticos por eso es importante recibir a través de este acuerdo esta medicación ya que es muy difícil de conseguir tanto 

por su trazabilidad como por sus costos y están dando muy buenos resultados de acuerdo a lo que me había comentado la Jefa de 

Bromatología se están realizando alrededor de 100 castraciones o cirugías de este tipo y con lo cual no solo es un beneficio para 

nuestra comunidad sino que resulta el ahorro es importante porque el costo es muy elevado de este tipo de drogas, así que esperamos 

poder que se pueda llevar adelante este programa en nuestra ciudad, nada más muchas gracias Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Está en consideración el punto 12. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2682, obrante a fojas 13760 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 13 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Hadan tiene la palabra.    

 

Conc. Hadan : Muchas gracias Sra. Presidente por darme la palabra , en el marco de la adhesión a la Resolución 1810/13 del 

Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y como bien leyó la Secretaria este proyecto tiene por fin actualizar los 

montos, proseguir, ejecutar y finalizar las obras en curso de las 29 viviendas del Barrio El Ceibo , la de la red de nexo cloacal y las 70 

viviendas industrializadas del Barrio Belgrano ; cabe recordar que en las viviendas del Barrio El Ceibo son 36 las cuales fueron 

adjudicadas pero no  terminadas en los últimos meses de la gestión del Intendente Popovich , en lo que va de la gestión del Dr. 

Santoro se han entregado 23 casas, en el 2018 se rescindió el contrato con la empresa adjudicataria de la obra por el incumplimiento 

del contrato y como mencione anteriormente estas 13 casas ya tienen dueño por eso es necesario terminarlas , por otro lado tenemos 

la red de nexo cloacal una obra que le da solución integral a las redes cloacales del barrio Quintanilla y Barrio Argentino Luna ; la 

cañería de conexión va desde el Barrio Argentino Luna hasta la estación de bombeo y desde allí hasta la conexión de la red existente . 

Por ultimo tenemos la construcción de las 70 viviendas industrializadas donde se ejecutaron 14 plateas y se levantaron 14 viviendas 

algunas con techo terminado y potras a completar. 

Entendemos que es sumamente necesario la sanción de esta Ordenanza y el acompañamiento del Interbloque, no solo porque las 

obras se terminan sino porque también tenemos la obligación con esos propietarios de esas  13 viviendas de El Ceibo, tenemos un 

compromiso asumido con los vecinos del Barrio Quintanilla y del Argentino Luna y la tarea de darles la oportunidad a esas 70 

familias de nuestra ciudad  de que concreten el sueño de la casa propia, nada más Sra. Presidente y obviamente adelanto el voto 

positivo de nuestro bloque. Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 13. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2683 y su Anexo, obrante a fojas 13761/13764 del Libro Anexo. 

Bueno para finalizar la sesión invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera. 

 


