
SESION ORDINARIA 
 
 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete se reúnen bajo la Presidencia de 
su titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuyas constancias se encuentran obrantes a fojas 19 del Libro 
de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas tardes Sras y Sres Concejales para dar inicio a la sesión del día de la fecha invito al Concejal San Martín a izar la 
bandera. APLAUSOS. 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

 
 

CONVOCATORIA 
 

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

 
DECRETO 

 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 27 de abril de 2017 a las 19,00  horas a los efectos 
de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 10 y 24 de noviembre de 2016, Sesiones Extraordinarias 
del 12, 15, 22 y 27 de diciembre de 2016 y 20 de febrero de 2017, Asambleas de Concejales y Mayores Contribuyentes del 27 de 
diciembre de 2016 y 6 de marzo de 2017 y Sesión Inaugural del 3 de abril de 2017.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 704/17 Interno 7359. Proyecto de 
Ordenanza ref. Convenio de Colaboración.- 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7294 iniciado por la Sra. Nazarena Rodríguez y el Sr. Diego 
Soria. Proyecto de Decreto ref. Solicitan se amplíe el recorrido local de la empresa Montemar.- 

6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7348 iniciado por el Sr. Gustavo Muznik. Proyecto de Decreto 
ref. Solicitan reunión.- 

7) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
307/17 Interno 7354. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Evaluación mod. de Convenio Socorro Médico Privado S.A.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7238 iniciado por la Sra. Luciana Hourcade. Proyecto de 
Decreto ref. situación calle 14.- 

9) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto, Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. n° 2306/16 Interno 7315. Proyecto de Ordenanza ref. relleno Parque Industrial.- 

10) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. n° 492/17 Interno 7361. Proyecto de Ordenanza ref. Sector Industrial Planificado (S.I.P.).- 

 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 04/17.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 2.- 
 
Sr. Pte.: 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 



 
Asuntos Entrados 

 
INTERNO 7364 Nota del Bloque Unipersonal Santiago Arrachea Ref. Regularización dominial de parcelas en distintos barrios.( 
CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS , OBRAS Y SERVICIOS E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES)  
 
INTERNO 7365 Nota de la CASER Ref. Informe del mes de Marzo (ESTA EN SECRETARIA PARA QUE TOMEN 
CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES) 
 
INTERNO 7366 Expte. del D.E. N° 441/17 Iniciado por Asociación Circuito “El Ciclo” Ref. Permiso de uso Circuito el Rebelde. 
(PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 
 
INTERNO 7367 Nota del Sec. de Producción Ref. Presenta documentación sobre el expte. Interno  7361 (SE ANEXA AL MISMO) 
 
INTERNO 7368 Nota del bloque Frente Renovador Proy. de Resolución Ref. Adhesión al programa proyecto de vida Libre de 
Violencia- (CON PASE A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 
 
INTERNO 7369 Expte. del D.E. del D.E. 94/17 Iniciado Directora de Finanzas Ref. Informe de deuda de ECOPLATA (CON PASE 
A LA COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO) 
 
INTERNO 7370 Nota de vecinos de calles Arias, Buenos Aires, Caseros y Etchegaray Presentada por el Sr. Santiago Arrachea Ref. 
Adhesión al Proyecto de Comunicación Interno 7364 (SE ANEXA AL EXPTE. 7364) 
 
INTERNO 7371 Expte. del D.E. N°667/17 Iniciado por el Secretario de Legal Técnica y Administrativa Ref. Contrato de concesión 
ECOPLATA S.A. (CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS  HACIENDA Y PRESUPUESTO E 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 
 
INTERNO 7372 Bloque Frente Renovador Ref. Escuelas Seguras (CON PASE A LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO E INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 
 
INTERNO 7373 Bloque Frente Renovador Ref. Promoción de los adjudicatarios de Micro emprendimientos. (CON PASE A LA 
COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES ) 
 
INTERNO 7374 Nota de Concejales Ref. Solicitan se convoque a reunión al Intendente Municipal y al Secretario de Coordinación 
para tratar sobre medidas y políticas de seguridad (SE ENCUENTRA EN PRESIDENCIA) 
 
INTERNO 7375 Nota del Concejal Santiago Arrachea Ref. Proyecto de Comunicación Motivo Construcción Puente Canal  5 
(Trelles) (CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 4.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín : Si buenas noches Sr. Presidente, si bien en resumido lo explicó recién o lo  acaba de leer el Secretario, este 
convenio entre la Secretaria de Integración Productiva  del Ministerio de Producción y del Municipio de Madariaga principalmente es 
de una , tiene una relación intencional de asistencia  y de cooperación , no, creo que en el momento que se está firmando ,esto es muy 
importante porque estamos en el comienzo del Parque Industrial de este proyecto que es muy, digamos, que le estamos poniendo 
muchísimo empeño y la verdad que este convenio nos va, nos puede facilitar y le podemos sacar mucho provecho de acá en adelante, 
simplemente eso , nada más. 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD .Queda 
sancionada la Ordenanza  2417, obrante desde fojas 11125 hasta 1128 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 5. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 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 927/17, obrante a fojas 11129 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 6. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 928, obrante a fojas 11130 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 7 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto:  Si Sr. Presidente, buenas noches, de tal manera como acaba de dar lectura el Secretario haciendo referencia al 
expediente del Departamento Ejecutivo n° 307/17 Interno 7354 con respecto a la autorización de suscribir un convenio entre el 
Departamento Ejecutivo y la Empresa Socorro médico privado VITTAL para la prestación de servicios médicos para la cobertura de 
emergencias y urgencia de los afiliados a IOMA y PAMI de nuestra localidad pero al no contar con la base operativa en nuestra 
localidad no puede cubrir dichas prestaciones lo que motiva el presente convenio , en la actualidad se tendrían capitados 3172 
afiliados de PAMI y 5416 afiliados a IOMA haciendo un total de 8568 capitas estableciendo un valor de $ 8.50 por cápita por lo que 
la Empresa VITAL debería depositar mensualmente la suma de 72.998 pesos al Municipio haciendo un total anual de 875.976 pesos 
y de acuerdo a lo expresado por el Secretario de Salud en el expediente, la suma es superior a lo que se factura por parte del Hospital 
Municipal a IOMA y PAMI para dichas prestaciones, por lo que creemos conveniente el acompañamiento del resto de los bloques al 
proyecto en tratamiento, nada más Sr. Presidente y muchas gracias.- 
 
Sr. Pte: ¿Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2418, obrante a fojas 11131 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 8 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 929, obrante a fojas 11132 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 9. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr.Conc.Caro.: Si, Presidente, a consideración del expediente Interno 7315 del Departamento Ejecutivo n° 2306/16 simplemente 
hacer la acotación de que lo que estamos tratando en este caso es la aprobación de convenio firmado en  octubre del año pasado con 
el Municipio de Pinamar  para la recepción de contenedores provenientes de lo que son las demoliciones de los balnearios del frente 
marítimo de esa localidad , teniendo en cuenta esto debo destacar que este mismo convenio que se encuentra en tratamiento en el 
Concejo Deliberante de Pinamar aún no ha sido aprobado, sigue aún en tratamiento en estado parlamentario y también para aclarar 
que esta aprobación que va a contar con el acompañamiento del Bloque del PJ/ Frente para la Victoria en este caso también se hace 
en virtud de la aprobación del convenio oportunamente firmado lo cual determinará que a futuro también lo firme Pinamar de modo 
tal de poder comenzar a hacer el acarreo de material , teniendo en cuenta que lo que se plantea en esta , en este mismo expediente la 
constitución de una especie de área de manipulación de estos contenedores en los cuales se pueda hacer una verificación y una 
selección del material a ser depositado finalmente como relleno en el sector Parque Industrial Planificado, eso estaría dentro del 
marco o debería estar dentro del marco a futuro por parte del Departamento Ejecutivo de la misma Ordenanza sancionada en relación 
a lo que son la disposición de residuos verdes,  voluminosos e inertes que sería la Ordenanza 2359/16 lo cual a futuro cualquier 
necesidad que haya de, o cualquier posibilidad real de ser ejecutado este convenio seguramente deberemos contar con la 
documentación o la habilitación pertinente por parte del Estado Municipal del lugar conveniente para la manipulación de estos 
elementos de modo tal que el Estado sea también , esté más bien dentro del marco de la misma normativa que se pretende ejecutar  en 
relación a la manipulación de estos desechos que provienen de otras localidades , nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo. 
 
Sr.Conc.Pinedo: Si, buenas noches, no simplemente para agregar a lo que dice el Concejal Caro que justamente hoy estuvimos en el 
predio con la Directora de Medio Ambiente viendo que el lugar que está asignado cumpla con los requisitos que dice la ordenanza 
que mencionaba el Concejal Caro, la 2359/16, y bueno vimos que la mayoría de las condiciones que están requeridas en la ordenanza 
están cumplimentadas en el lugar que está asignado para dicho propósito, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Bien, ¿algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2419, obrante a fojas 11133 y 11134 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 10 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura de dicho expediente dado la extensión del 
mismo y que todos los Concejales conocemos acabadamente el mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, hoy hacia una nota en un medio local y decía que este expediente que vamos a tratar en el día 
de la fecha quizás sea uno de los más importantes de este año legislativo, ¿porque digo esto? Porque justamente es o se trata de una 
temática que tiene que ver con una política de Estado donde no tiene que haber aspiraciones partidarias ni nada por el estilo sino  
justamente crear un ámbito donde se puedan radicar industrias. Recuerdo haber sido muy chico y una de las demandas que se le hacía 



a mi Partido, al Radicalismo, era justamente que nunca habíamos tenido la capacidad de radicar industrias en Madariaga, luego 
dejamos de gobernar vino otro partido político y durante veinte años tampoco se solucionó esta cuestión y seguimos en la misma 
situación, o sea no hemos tenido la capacidad de lograr que se puedan radicar en nuestra comunidad industrias. He sido testigo de que 
desde el primer momento que asumió el Dr. Santoro como Intendente le encomendó al Secretario de Producción, que hoy se 
encuentra presente al Dr. Gustavo Muznik, que hiciera todo lo posible y lo imposible y trabaje de manera constante en lo que es el 
Parque Industrial, y le dijo en ese momento quizás nosotros no veamos en nuestra gestión los avances o la finalización de estas 
cuestiones, de este parque, pero es absolutamente necesario poner todos nuestros esfuerzos, más allá que no sabemos si vamos a 
lograr ver el final de la película en que avance esta cuestión porque es absolutamente necesario para Madariaga, no solamente para la 
gente que quiere radicar industrias sino para la generación de empleo que esas industrias sin ningún lugar a dudas van a generar para 
los madariaguenses. He sido testigo también que el Dr. Muznik ha encarado esta situación con absoluta seriedad y se puso de 
inmediato en contacto con Pedro Fondaburu , un hombre que nos ha dado una mano importante en la elaboración de este proyecto 
porque justamente tiene una gran experiencia que trae de otras localidades donde ha llevado a cabo emprendimientos estatales de este 
tipo, así que aprovecho la ocasión también para agradecer a la colaboración de Pedro Fondaburu que nos ha brindado en todo 
momento. Y decía, esta necesidad de crear un espacio para agrupar las actividades industriales, necesita de infraestructura y de 
servicios necesarios adecuados a lo que requiere la legislación provincial. El Sector Industrial Planificado requiere un proceso 
administrativo de reconocimiento a nivel provincial que está sujeto al cumplimiento de una serie de recaudos administrativos y a la 
dotación de obras e infraestructura que posibiliten la radicación de industrias. La Ordenanza que hoy tratamos, que norma el 
funcionamiento del Sector Industrial Planificado es un elemento imprescindible para obtener la aprobación oficial, la aprobación 
provincial. Este proyecto de Ordenanza reglamenta el funcionamiento y la participación de los titulares de las parcelas que se 
incorporen al Sector Industrial Planificado formando parte de un consorcio, y creando un fondo de desarrollo destinado a mejorar el 
funcionamiento del  agrupamiento Industrial. El consorcio estará integrado por la Municipalidad de General Madariaga como 
propietaria del inmueble afectado por los adquirentes de las distintas parcelas en que se ha subdividido el predio y su integración, 
organización , fines y atribuciones  se reglamentan en este proyecto,  esto en definitiva la reglamentación del consorcio, tiene mucho 
que ver con otros consorcios o sea que no se está inventando demasiado, sino que es abundante los reglamentos en este sentido y el 
fondo de desarrollo será destinado a sufragar las erogaciones que se originen por la obra de infraestructura y estará conformado por lo 
recaudado con el pago de precios de las parcelas, los pagos en cuotas que también vayan pagando los adquirentes de estas parcelas , 
el 90 % de los ingresos que tenga la Municipalidad en concepto de tasas y los subsidios, subvenciones, prestamos , créditos que se le 
pudieran ser otorgada al efecto, lo que este proyecto también ha hecho mucho hincapié, y esto sí ha tenido como dije al principio 
fundamental importancia  la colaboración de Pedro Fundaburu, es en legislar el modo de adquirir justamente las parcelas a los efectos 
de evitar sobre todo la especulación, porque ha pasado en otros municipios donde por ahí no se había normado con precisión esta 
parte de la legislación y mucha gente compraba parcelas no para radicarse con una industria en ese lugar sino para especular y para 
tratar de  sacar un rédito económico con esa especulación , bueno esto me parece que está en el proyecto de ordenanza está 
sumamente o específicamente legislado para evitar todo este tipo de cuestiones. Cabe destacar también que la autoridad de aplicación 
va a ser la Secretaria de Producción con la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa y va a haber 
una Comisión provisoria hasta que se venda al menos diez parcelas que va a ser designada por el Ejecutivo para administrar todo lo 
que es el predio. Para cerrar esperemos contar con el acompañamiento del resto de los bloques, quería decir que se viene mucha 
inversión en este predio a futuro porque como dije al principio es uno de los ítems que el Dr. Santoro desde un primer momento quiso 
efectuar o realizar, así que seguramente a medida que avance los meses vamos a ver un gran desarrollo en esa zona pero es 
absolutamente necesario que para empezar en definitiva con esta cuestión se termine aprobando este reglamento, esta ordenanza que 
va a regir todo lo que allí va a pasar , nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2420, obrante desde fojas 11135 hasta 11154 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido el Orden del Día, invito al Concejal San Martín a arriar la bandera.- 
 
 


