
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los doce días del mes de marzo de dos mil veinte se 

reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los 

miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 101 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Para dar inicio invito al Concejal Jovanovic a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura. 

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 12 de 

marzo de 2020 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 28 de noviembre de 

2019, Sesión Preparatoria del 9 de diciembre de 2019, Sesión Especial del 10 de 

diciembre de 2019, Sesiones Extraordinarias del 5, 12, 20, y 27 de diciembre de 2019, 8 

y 24 de enero de 2020, Asambleas de Concejales y Mayores Contribuyentes del 20 de 

diciembre de 2019 y 8 de enero de 2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

7973 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Declaración ref. 

Declarar de Interés Legislativo el Centésimo Aniversario de la Sociedad Libanesa de 

Socorros Mutuos.- 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7960 iniciado por 

el Secretario de Producción. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Renovación Parque Vial.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 5069/19 Interno 7955 ref. Convenio de Colaboración (AEHG).- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 4236/19 Interno 7968. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Baja de oficio de Agentes.- 

8) Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y 

Concesiones Expte. del D.E. n° 2249/19 Interno 7953. Proyecto de Ordenanza ref. 

Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios Curso de Formación.- 



9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Exptes. 

Internos n° 7752, 7788 y 7785 iniciados por Delegados Municipales de la Mesa del 

Salario y del Trabajo, por el Club Deportivo Los del Clan y por el Sr. Daniel Lencina. 

Proyecto de Ordenanza ref. Solicitan la modificación de la Ordenanza 1975/10.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

7956 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Adherir al 

Decreto 02/2020 que declara el año 2020 como “Año del Gral. Manuel Belgrano”.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7940 iniciado 

por Taxistas y Remiseros. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitan aumento de tarifa.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

7974 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. 

Conformación de un Comité de Control de Infecciones y Seguridad Sanitaria Regional.-  

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 04/20.- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Están en consideración las actas leídas por 

la secretaria. Sírvanse marcar su voto. APROBADAS LAS MISMAS POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 7971 – Nota de integrantes del Club Deportivo Los del Clan. Proyecto de 

Ordenanza ref. Imposición de nombre a plazoleta. (INTERPRETACION, REGLAMENTO 

Y CONCESIONES).- 

INTERNO 7972 – Expte. del D.E. n° 315/2020 iniciado por Desarrollo Social ref. 

Convenio de Prácticas UADE Pinamar. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).- 

INTERNO 7973 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio ref. Declarar de Interés 

Legislativo el Centésimo Aniversario de la Soc. Libanesa de Socorros Mutuos.- (TIENE 

DESPACHO PARA EL DIA DE LA FECHA)- 

INTERNO 7974 – Nota Interbloque Peronista ref. Conformación de un Comité de Control 

de Infecciones y Seguridad Sanitaria. (TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA 

FECHA)- 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Botto tiene la palabra. 

 



Conc. Botto: Si buenas noches Sr. Presidente, en primer lugar agradecerle la presencia del 

Presidente de la Sociedad Libanesa, al Sr. Ramiro Zegbi, su Secretario el Sr. Oscar Latuf 

por hacerse presente en este recinto y como bien leía la Secretaria estamos tratando un 

expediente y es un Proyecto de Declaración, declarar de Interés Legislativo el Centésimo 

Aniversario de la Institución de la Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos. 

En verdad es digno de destacar que una institución como la Sociedad Libanesa que hoy se 

mantenga, se mantenga en pie con las dificultades que todas las instituciones intermedias 

tienen, la verdad que es valedero. Valoramos también desde nuestro bloque todo lo que han 

venido haciendo los libaneses desde que se instalaron, que llegaron a nuestro pueblo a 

ayudar a desarrollarnos y a crecer como ciudad porque vinieron a traer trabajo y a generar 

empleo como tantas otras instituciones y como usted sabe Sr. Presidente usted también 

integra una colectividad y yo desde mi parte también integro otra colectividad y sabemos lo 

que cuesta mantenerse. Por eso hoy a pocas horas de cumplir 100 años la Sociedad 

Libanesa nosotros desde nuestro bloque celebramos, acompañamos a la Sociedad Libanesa 

en este nuevo aniversario el  número 100 y la verdad que los felicitamos y que puedan, que 

puedan seguir adelante  por muchos años más, nada más Sr. Presidente muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Concejal Albarengo. 

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente bueno escuchando las palabras del Concejal 

Preopinante también del bloque del oficialismo, nosotros como Interbloque Peronista , 

como oposición política también celebramos esta oportunidad que se nos brinda a cada uno 

de los funcionarios públicos que somos representantes de este Honorable Concejo 

Deliberante de tener esta oportunidad única no es cierto , agradecerles a aquellos que hoy 

están visitándonos para poder ser reconocidos por nosotros a través de un Proyecto de 

Declaración de Interés Legislativo porque es importantísimo para toda la comunidad de 

General Madariaga poder tener instituciones en este caso centenarias que han no solo 

conservado sus costumbres y sus culturas , sino que también han aportado al desarrollo y a 

la conformación de la cultura del madariaguense con esto que bien decía el Concejal Botto 

de haber traído trabajo y empleo sobre todo remarcar que trajeron la cultura del trabajo de 

la cual cada uno de los madariaguenses hoy puede hacerse , puede hacerse parte para poder 

mostrarse además de la hospitalidad que nosotros sabemos que la comunidad libanesa 

siempre ha tenido con el resto de las comunidades y con nuestro distrito . Así que también 

celebrarlo de parte del Interbloque Peronista y decirles que hoy nosotros como Interbloque 

tenemos el grato honor de estar en esta oportunidad que es única ya que este centenario de 

la sociedad es único y bueno agradecerles a ellos la presencia y sobre todo remarcar que 

vamos a acompañar este proyecto con el voto positivo del Interbloque Peronista.  

 

Sr. Pte: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra .Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 84, 

obrante a fojas 13106/13107 del Libro Anexo. 

Invito ahora al Concejal Jovanovic para hacer entrega del reconocimiento y a los 

integrantes de la Sociedad Libanesa que se acerquen por acá. APLAUSOS. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 



Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Musnik tiene la palabra. 

 

Conc. Muznik : Si buenas noches Sr. Presidente es para aclarar algo más sobre este 

Proyecto de Ordenanza para la entrega o venta de esta máquina en consideración , una 

máquina que ya tiene 6000 horas de uso , es una máquina que es oportuno el cambio y que 

en reiteradas oportunidades ha tenido reparaciones que son muy costosas y complica para el 

uso , es una máquina, es la única máquina que tiene la CASER de este tipo , es una 

retroexcavadora pequeña pero de mucha utilidad y que es clave para el trabajo que 

desarrolla la CASER . Está en el momento ideal de cambio y lo que se está solicitando es el 

bueno, es la autorización para la entrega del bien municipal para tenerlo listo en el 

momento de poder realizar la operación  y además que obviamente se hace con presupuesto 

municipal. Esto viene a cuento de la CASER ya está en un plan de renovación ya desde 

hace un par de años del parque vial que esta con bastante uso, no digo obsoleto pero con 

bastante horas de uso para cada máquina no y dentro de las posibilidades del presupuesto 

que tiene asignado la CASER la idea es poder darle curso este año para adquirir una 

maquina nueva y entregar esta en parte de pago. Así que ahí está puesto el valor de 

referencia, el precio base así que la idea es que el bloque oficialista adelanta el voto 

positivo, muchas gracias.  

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2613 , 

obrante a fojas 131085/13109 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Hadan tiene la palabra. 

 

Conc. Hadan: Buenas noches Sr. Presidente, en principio quiero remarcar que este 

expediente, este convenio solo  pasa a referéndum por este Concejo Deliberante y agregar 

que el expediente en tratamiento hace referencia a la firma de un convenio entre la cámara 

hotelera y gastronómica de Pinamar y nuestro municipio. También este convenio se basa en 

una colaboración mutua de las partes para responder a la oferta y a la demanda laboral que 

surge de la temporada de verano.  

Quiero destacar que a partir de la firma de este convenio desde la oficina de empleo se han 

enviado 46 Curriculum creándole la posibilidad a ciudadanos madariaguenses de trabajar 

en la ciudad de Pinamar, también quiero remarcar que el municipio de General Madariaga 

ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para capacitar tanto a los postulados 

como al público en general en manipulación de alimentos y en RCP. Es por eso que toda 

gestión que implique oferta de trabajo para todos nuestros madariaguenses siempre va a ser 

bienvenida por este Honorable cuerpo. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2614 , 

obrante a fojas 13110 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del Día.  

 



Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente normalmente mensualmente se jubilan distintos agentes 

dentro de la administración municipal, en este caso puntualmente tiene que pasar por este 

cuerpo porque así lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades y la legislación 

complementaria que el Contador, el Tesorero y el Jefe de Compras tienen que pasar y ser 

aprobado su cese por el Concejo Deliberante. En este caso se cumplían los requisitos 

necesarios como para jubilarse que es la edad y la cantidad de aportes necesarios y así fue 

que la Jefa de Compras se acogió al régimen jubilatorio y hoy es necesario que nosotros 

terminemos votando esta cuestión a los efectos de que quede desvinculada definitivamente 

de la Municipalidad de General Madariaga. Seguramente en un futuro que también se 

requiere para la incorporación de un nuevo Jefe de Compras el acuerdo del Concejo 

Deliberante pasara por este cuerpo quien sea designado Jefe de Compras , así que nada más 

Sr. Presidente .  

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2615, 

obrante a fojas 13111/13112 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día.  

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si buenas noches Sr. Presidente para hacer un par de comentarios sobre este 

proyecto. El objetivo como decía la Secretaria recién es capacitar a gente que pueda ayudar 

a los adultos mayores que tengan ciertas limitaciones a continuar viviendo en sus hogares 

que esto creemos que les daría una mayor calidad de vida pero bueno también entendemos 

que es necesario que la gente que los está cuidando tenga algunas, algunos 

perfeccionamientos. 

Este convenio se firmó con el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado y esperamos 

que sigan este tipo de políticas porque realmente fue de mucho éxito en el 2016 , se realizó 

acá era nuevo no había mucho conocimiento de que se trataba y se inscribieron 16 personas 

que inmediatamente terminaron con salida laboral . Este año hay 45 inscriptos y 45 en el 

cupo con lo cual seguramente había más.  

El desarrollo del programa dura aproximadamente 5 meses , en el primer mes se hizo una 

selección del personal porque el Ministerio de Desarrollo Social baja la parte teórica  

digamos y como hay que hacer las cosas pero lo llevan a cabo profesionales de Madariaga 

con lo cual también la salida laboral para la gente que hace el curso también hay salida 

laboral para profesionales de Madariaga que son quienes lo llevan a cabo Psicólogas y 

Trabajadores Sociales , son custro personas y los siguientes cuatro meses tiene el curso 

quince horas semanales de práctica , de teoría y 148 horas en total de los cuatro meses de 

practica con lo cual es un curso bastante intensivo que perfecciona muy bien a las personas 

que  lo van a seguir , nada mas Sr. Presidente. 

 



Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Si no es así sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2616, obrante a fojas 13113 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovicv tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente como bien lo dice el proyecto que leía la Sra. 

Secretaria lo que se trató de hacer es de alguna manera darle forma a distintas solicitudes 

del Sindicato de Trabajadores Municipales ,del Club Deportivo los del Clan y el Sr. 

Lencina que habían presentado proyecto a los efectos de modificar esta Ordenanza . Esta 

Ordenanza fue sancionada en el año 2010 y disponía que las multas que se realizaran por 

infracciones de tránsito en la ciudad de General Madariaga serian destinadas a Instituciones 

Intermedias, a partir de ahí y en el último tiempo se habían solicitado estas modificaciones 

entonces tratamos de darle esta forma. Lo que va a pasar a partir de ahora es que el 50 % de 

lo recaudado va a ser destinado a las instituciones de General Madariaga y el otro 50 % a 

insumos, a campañas publicitarias, a capacitación del personal. Lo importante es que ahora 

no solamente los residentes de Madariaga van a destinar digamos  la sanción que se les 

impone a las instituciones sino también todo otro multado. Acá en Madariaga tenemos 

mucha gente de afuera que por ahí son multados y que era lo que reclamaba 

específicamente el Club del Clan que no ingresaba para hacer este pozo común digamos 

para las instituciones sino que directamente entraba a rentas generales del municipio. 

Bueno ahora se ha afectado el 100 %, 50 % a las instituciones y el 50 %  restantes para ser 

destinados sobre todo al área de seguridad. También quiero destacar que desde que esta esta 

gestión se ha cumplido permanentemente y en termino el pago a las instituciones de lo 

recaudado por este concepto como lo establece la Ordenanza , ustedes saben que la 

Ordenanza del 2010 establecía que se hacían dos fondos del 1° de enero hasta mitad de año 

y al mes siguiente se le pagaba a instituciones que habían designado los vecinos y lo propio 

con la segunda mitad del año , del 1° de julio hasta el 31 de diciembre y a partir de enero se 

les pagaba a estas instituciones , esto sigue todo igual lo único que se ha afectado de 

manera diferente son la cantidad de gente que puede destinar o elegir la institución a quien 

va destinar este dinero y el otro 50 % por supuesto ser destinado al área de seguridad que 

muy bien le va a venir , nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Albarengo. 

 

Conc. Albarengo : Gracias Sr. Presidente como bien lo decía el Concejal Marcos 

Jovanovic esto es de total relevancia para el distrito de General Madariaga entendiendo 

nosotros como bloque opositor y como espacio político que la seguridad debe enmarcarse 

en un eje central para, no solo para el Poder Ejecutivo sino para toda la sociedad de General 

Madariaga . 

Entendemos que este proyecto también es de suma importancia porque además de que las 

instituciones de nuestra ciudad en el monto que van a percibir al haberse agregado las 

multas de aquellas personas que no son residentes de General Madariaga no se van a ver tan 

afectadas ; la Secretaria de Seguridad excelente responsable de poder brindar no solo 



capacitaciones, difusiones y programas  sobre seguridad sino también de poder cuidarnos a 

todos va a tener una herramienta económica más para poder tener insumos que es muy 

importante y poder cuidar a todos los madariaguenses , entonces como Interbloque 

Peronista nos parece muy positiva esta propuesta de poder unificar todos los proyectos que 

se han acercado a este Honorable Cuerpo para poder brindar un proyecto que no solo 

favorezca a las instituciones y a las organizaciones sociales de nuestra comunidad sino 

también a la Secretaria de Seguridad en un año en el cual en materia de seguridad debemos 

tomar todos los recaudos necesarios por los diferentes hechos que han acontecido. 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2617, 

obrante a fojas 13114/13115 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Muchas gracias Sr. Presidente, buenas noches y en relación a lo que 

acabamos de escuchar del proyecto que leía recién por Secretaria entendemos que Manuel 

Belgrano es hoy una figura relevante no solo por sus doscientos cincuenta años que se 

cumplen de su nacimiento o los doscientos años de su fallecimiento sino también por todo 

lo que representa Manuel Belgrano para la política de aquellos procesos de libertad que en 

tiempos contemporáneos deberíamos observar con muchísima atención porque 

encontraremos en Manuel Belgrano una vasta formación como abogado , economista , 

periodista además de su paso por la vida militar donde todas estas facetas fueron 

profundamente atravesadas por su mirada y valor político . Muchas veces la historia oficial 

suele ser caprichosa con los recuerdos o a veces muy selectiva de los hechos porque 

conocemos muy bien la derrota militar de Belgrano en el Paraguay pero suele quedar en un 

segundo plano o un poco más lejos aún que en ese entonces el Paraguay reclamaba por la 

sumisión al Consejo de la regencia y no obedecer más a cadis. Por ese entonces Manuel 

Belgrano también como dice el proyecto lo que les planteaba era la independencia, con lo 

cual ese fracaso militar no derroto su determinación política; la posterior creación del 

Reglamento de los Pueblos de las Misiones donde hablaba de igualdad de derechos , de 

escuelas bilingües públicas que incluían también a las mujeres daban cuenta de una mirada 

política de avanzada por ese entonces, incluso al ver diez años después .  

Luego describiría este reglamento como un antecedente de la Constitución Nacional; por su 

claridad para pensar en un país con la base de un pueblo con la educación , industrializado e 

independiente , podemos ver en Manuel Belgrano que trascendió ampliamente su tiempo y 

esperamos por ello el acompañamiento de todos los bloques de este Honorable Cuerpo ya 

que en este 2020 el legado de Manuel Belgrano puede y nos debe servir para retomar esa 

idea de fuerza para nuestro tiempo y poder ser garantes de una nación con la justicia, la 

soberanía, la independencia que tanto necesitamos. 

Para cerrar Sr. Presidente me gustaría dejar una frase de que el mas lo describen a Manuel 

Belgrano y es aquella que dice; “Yo no quiero ser padre de la Patria, me conformo con ser 

un buen hijo de la Patria”. Muchas gracias. 

 



Sr. Pte.: Concejal Estanga tiene la palabra.  

 

Conc. Estanga: Buenas noches Sr. Presidente simplemente quisiera agregar a las palabras 

expresadas por la Concejal Loza algunos conceptos sobre el General Manuel Belgrano, que 

como bien decía y una frase muy interesante de este prócer la vuelvo a repetir “Mucho me 

falta  para ser un verdadero padre de la Patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”. 

En el calendario el día de la muerte del General Belgrano lo recordamos como el Día de la 

Bandera y ya sabemos de la importancia que el símbolo patrio tiene entre nosotros , más 

allá de los festejos y las declamaciones patrioteras de ocasión olvidándonos de su creador 

.Es muy justo tener presente la enorme labor que llevo a cabo el creador de la bandera , el 

salvador de la revolución, el hombre más desinteresado y sacrificado de estas tierras .Uno 

de los más nobles economistas argentinos precursor del periodismo nacional , impulsor de 

la educación popular , la industria nacional y la justicia social. Las banderas de Belgrano 

fueron la honestidad, la coherencia y la humildad llena de dignidad, un 20 de junio de 1820 

no fue un día más en Buenos Aires, en plena guerra civil moría el General Manuel 

Belgrano y en sus últimas palabras decía “Yo espero que los buenos ciudadanos de esta 

tierra trabajaran para remediar sus desgracias, hay patria mía”. Y sin conocer que es recién 

en esos días nuestro territorio comenzaría a llamarse Argentina. Lo expresado son breves 

citas que fui tomando de distintos escritores como Bartolomé Mitre, Félix Luna, Felipe 

Piña quienes en sus distintas obras engrandecen la figura de este importante prócer de 

nuestra historia.  

Por ello es que nuestro bloque va a acompañar este proyecto de adhesión a este Decreto 

Nacional que declara el año 2020 como el año del General Manuel Belgrano, gracias Sr. 

Presidente. 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2618 , 

obrante a fojas 13118/13119 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, en un contexto inflacionario es normal que 

permanentemente estemos actualizando o al menos una o dos veces al año estemos 

actualizando las tarifas de los taxis y remises dado que bueno como bien decía el proyecto 

el combustible, los insumos que son necesarios para circular aumentan permanentemente y 

todos aquellos que tenemos , que integramos este cuerpo y que conocemos a distintas 

personas que se dedican a esta actividad , eran permanentes los reclamos a los efectos de 

poder aumentar la tarifa vigente. Por otro lado también quiero destacar que de alguna 

manera este aumento de tarifa va a ser amenguado , todos estamos al tanto ya lo ha 

anunciado el Intendente los otros días que se ha municipalizado el servicio público de 

colectivos y que el mismo por una decisión política de esta gestión va a ser gratuito su 

recorrido con lo cual a toda aquella gente que no tenga la posibilidad de pagar de 80 a 110 

pesos la tarifa urbana va a tener la posibilidad de viajar en colectivo y que no tenga costo 

alguno porque en definitiva lo va a afrontar el municipio de General Madariaga perdón. 



Hoy leía que fue el Secretario de Servicios Públicos con un mecánico a revisar las unidades 

que habían sido licitadas, que se habían ofrecido dentro de la apertura de licitación y que 

las mismas se encontraban en muy buen estado así que seguramente en los próximos días 

va a estar ingresando el expediente también como hubo una única oferta de los colectivos 

que se van a adquirir para realizar este recorrido a este cuerpo para que como corresponde 

cuando hay una sola oferta sean los Concejales los que terminen  siendo los que autorizan 

tal compra . Así que por supuesto que no se trata del mismo servicio, el servicio de remis es 

un servicio mucho más directo de puerta a puerta y por supuesto  el otro servicio que es con 

un recorrido, un trazado ya prefijado pero con la posibilidad que sea gratuito a partir de los 

próximos días, en realidad ya a partir de ahora porque la combi municipal está haciendo 

algunos horarios en este recorrido gratuito, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2619, 

obrante a fojas 13120/13121 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 12 del Orden del día. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Albarengo tiene la palabra. 

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente escuchando los puntos de  los considerandos de 

este proyecto podemos notar lo que hace dos días se trató en comisión y está muy 

desactualizado por las cifras que brindábamos en este proyecto hace dos días que eran 

cifras reales y demás había 17 casos de infectados en nuestro país , hoy ya hay casi el doble 

de los cuales hace unas horas atrás se ha brindado la noticia a nivel nacional de que no solo 

son casos importados los que se encontraron en Argentina sino que también hay cuatro 

casos autóctonos que es algo que a nosotros nos debe alertar de una manera , de forma muy 

responsable también para poder abordar esta problemática si, también los considerandos se 

basaban en la conferencia de prensa que brindaba el Secretario de Salud Dagostino de la 

ciudad de Pinamar los cuales esos dos casos han dado negativos afortunadamente pero ha 

surgido un caso que está en evaluación y análisis en la ciudad de Villa Gessell , también en 

la ciudad de Mar del Plata ha surgido un caso en estas últimas horas que ha dado positivo 

de Coronavirus entonces nos parece que este proyecto es de suma importancia y que es 

pionero a la hora de abordar esta problemática y muchas otras porque este proyecto 

involucra a un trabajo regional no solo a un trabajo de cada distrito o cada localidad como 

se ha visto que tanto el Municipio de General Madariaga como de Pinamar , como de Villa 

Gessell y otros tantos de la Provincia de Buenos Aires han lanzado los decretos de 

emergencia sanitaria para tomar diferentes recaudos a la hora de abordar esta problemática 

sino que este proyecto involucra a tres localidades lo cual nos hace a nosotros en General 

Madariaga pionero en este tipo de acción política sin importarnos los colores partidarios , 

he tenido la posibilidad de mantener reuniones y comunicación con diferentes Concejales 

del distrito de Pinamar y del distrito de Villa Gessell en el cual bueno , han solicitado este 

proyecto para poder basarse en proyectos en sus localidades los cuales en la ciudad de 

Pinamar el día de mañana van a tener sesión del Concejo Deliberante y van a aprobar el 

mismo proyecto actualizado en sus considerandos y en la ciudad de Villa Gesell ya se 

comprometieron también los Concejales de ese Concejo Deliberante a poder desarrollar el 



proyecto sobre tablas, el día lunes cuando ellos sesionan y también poder aprobarlo es 

decir, este proyecto ha trascendido las fronteras de nuestra localidad y se ve de una manera 

muy importante no solo para los vecinos madariaguenses sino también parta los vecinos de 

Pinamar y de Villa Gessell , entonces nos parece de suma importancia  poder tratarlo con el 

carácter de urgencia que lo hemos tratado con la responsabilidad que ha asumido tanto el 

bloque oficialista como el bloque opositor en este tratamiento sobre todo entendiendo que 

la salud pública de todos los vecinos de General Madariaga y de la región está por encima 

de cualquier otro tema, entonces desde ya adelantar el voto positivo del bloque , de este 

interbloque peronista por haber sido el creador del proyecto y bueno saber que también el 

bloque oficialista va a acompañar esta medida . 

 

Sr. Pte.: Algún otro  Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Botto. 

 

Conc. Botto: Si gracias Sr. Presidente acompañando las palabras del Concejal Albarengo, 

nosotros vamos a acompañar al proyecto que estamos tratando pero es como bien lo 

manifestaba el Concejal el proyecto es como que, con la dinámica que se están dando las 

situaciones esto va muy rápido y en algunos puntos de los considerandos hemos quedado 

un poco atrás. Ayer escuchaba que la Organización Mundial de la Salud ya había dado un 

comunicado de que se trataba de una pandemia global con lo cual la situación entendemos 

que es grave pero el gobierno municipal ya está trabajando en consecuencia y ha hecho 

declaraciones en los medios tanto el Secretario de Salud como la Directora del Hospital 

Municipal y están actuando en consecuencia; están en permanente contacto con zona 

octava, el tener zona octava aquí en Mar del Plata es como , significa como tener al 

Ministerio de Salud aquí en la ciudad de Mar del Plata , están en permanentemente en 

contacto  recibiendo y enviando información desde el área de salud .Se está trabajando a 

nivel municipal en todas las áreas ya sea turismo, deporte como bien dije en salud, cultura 

todas las áreas están involucradas en esta cuestión porque es fundamental la prevención y 

usted sabe Sr. Presidente que este gobierno ha priorizado la salud pública y por eso digo 

que está trabajando en consecuencia, es fundamental la prevención y la comunicación, la 

comunicación por parte del gobierno municipal o por parte de los medios también 

nacionales, hay veces que tenemos que tomarla con pinzas, es fundamental la 

comunicación, la comunicación tiene que ser veraz y concisa, hoy casualmente lo 

escuchaba al Secretario de Salud para no generar pánico y no generar mayores 

consecuencias, sabemos bien de lo que estamos hablando pero por eso digo que es 

fundamental la prevención y aplicar los protocolos correspondientes porque cada municipio 

va a aplicarlo o cada institución de salud lo va  a aplicar de acuerdo a sus posibilidades , 

todos los casos son distintos y se tendrán que tomar las medidas necesarias. Insisto con la 

comunicación porque cada vecino puede interpretar la información de distintas maneras, 

ayer escuchaba también un profesional que hablaba de metabolizar cada uno recibe la 

información de acuerdo a como lo interpreta por eso es fundamental que hagamos hincapié 

o insisto en los profesionales de la salud cuando comuniquen este tipo de cuestiones. Así 

que bueno nosotros desde nuestro bloque Sr. Presidente vamos a acompañar a este 

proyecto, estamos todos involucrados, es un problema serio y esperemos que pase pronto y 

que no tengamos consecuencias negativas en nuestra comunidad, así que se están tomando 

las medidas necesarias desde el municipio de evitar actividades con gran cantidad de gente 

o que tengamos contactos con posibles portadores del virus. Así que bueno, nosotros 



acompañamos desde nuestro bloque, nada más Sr. Presidente era solamente para agregar 

eso. 

 

Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 536, 

obrante a fojas 13122/13123 del Libro Anexo. 

Con esto damos por finalizado el Orden del día. Invito al Concejal Jovanovic a arriar la 

bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 


