
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintisiete días del mes de abril 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 en fojas 129 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenos días para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Loza a izar la bandera. 

APLAUSOS. 

Quiero dejar constancia que esta sesión está transcurriendo a las 10 de la mañana por las 

restricciones que todos sabemos de circulación debido al Covid. 

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 27 de mayo de 

2021 a las 10,00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia n° 351/21 ref. Diagnostico positivo de Covid 19 de la Secretaria del 

H.C.D.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 

Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 8186 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. 

Proyecto de Ordenanza ref. Regulación Ordenanza 2707/21 – Régimen Contravencional -  

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 

1638/21 Interno 8183 ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- 

 

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

 

 

Registrada bajo el n° 09/21.- 

 



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. Queda sancionado el Decreto 1082, obrante a fojas 13843 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura. 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8182 – Nota del Asesor Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio Sr. 

Rodrigo Gonzales. Proyecto de Resolución ref. Campaña para que trabajadores esenciales 

del Sector sean incluidos en esquema de vacunación contra el Covid 19. (PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

2) INTERNO 8183 – Expte. del D.E. n° 1638/21 ref. Nómina de Mayores Contribuyentes. 

(PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES  

E INTEGRA EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA).- 

3) INTERNO 8184 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. Implementar 

“Protocolo de funcionamiento Deliberativo Virtual Mixto”. (PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

4) INTERNO 8185 –  Nota del Sr. Martín Moyano socio gerente del I.M.M. ref. Solicitud de 

reserva de espacios para ambulancias. (PASA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).-  

5) INTERNO 8186 –  Nota del Bloque Juntos por El Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Reglamentación Ordenanza 2707/21 – Régimen Contravencional. (INTEGRA EL PUNTO 

4 DEL ORDEN DEL DIA).- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

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

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

proyecto. 

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

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente como la sesión pasada hemos aprobado , adherido mejor 

dicho por ordenanza a dos decretos de la Provincia de Buenos Aires que eran el 1 y el 242 donde 



se establecían en uno de ellos una serie de multas o sanciones a comportamientos de ciudadanos 

de la provincia que violaren la normativa vigente en relación a todo lo que tiene que ver con los 

protocolos de el cuidado del Covic 19 y el otro creaba un fondo provincial que iba a recaudar todo 

lo relacionado a estas multas, esa normativa también nos permitía crear nuestras propias 

ordenanzas en relación a este tipo de cuestiones y esto es lo que hoy vamos hacer desde este 

Honorable Cuerpo generando unas conductas típicas las cuales vamos a sancionar entre ellas por 

ejemplo todo aquel que esté obligado a estar aislado y que no cumpla con dicho aislamiento va a 

ser sancionado, todo aquel que no cumpla con el horario  establecido ya sea por el Gobierno 

Nacional, Provincial o Municipal en relación al tope horario quiero decir , también va a ser 

sancionado aquellos que de alguna manera u otra realicen algún tipo de evento o fiesta que no esté 

permitido y también a los comercios que de alguna manera u otra manera incumplan con los 

protocolos necesarios también van a ser sancionados. 

Lamentablemente como dije hace 15 días atrás uno no quiere sancionar absolutamente a nadie por 

esta situación pero bueno estamos en un momento sumamente crítico de la pandemia donde 

estamos en nuestra localidad con record de personas que contrajeron Covic y me parece que 

tenemos que extremar los cuidados de la mayor manera posible y lamentablemente aquel que 

incumpla con todo tipo de disposición tendrá que ser sancionado o al menos permitirle a los 

organismos de inspección ya sean de la provincia o del municipio que tengan las herramientas 

como para poder sancionar porque si no el que incumple siempre va a seguir incumpliendo ya que 

no hay ningún tipo de sanción para aplicarle. Lo importante es que lo que se recaude en concepto 

de estas multas va a ser destinado a la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, hoy anunciaba 

justamente el Secretario de Salud de la Municipalidad de Madariaga que se consiguió una nueva 

planta de oxígeno para el municipio que seguramente va a estar operativa en 15 o 20 días más. 

Usted sabe Sra. Presidente que en estos momentos hay una demanda terrible de este tipo de 

elemento en todo el país y es muy difícil conseguir este tipo de insumos , tuvimos la suerte que el 

proveedor tiene una gran relación con el Municipio de Madariaga como decía hoy en una nota 

radial el Secretario de Salud dado que el Municipio de Madariaga le ha cumplido siempre y le dejo 

directamente o le va a dejar la planta de oxigeno ni siquiera tuvieron que acordar la forma en la 

cual se va a pagar la misma pero bueno ronda el precio de los 50.000 dólares ¿ Y porque hago 

referencia a esto? porque digo es muy bueno que ya que va haber gente o en el caso que haya 

gente  que incumpla con las medidas que si hay que sancionarlos por lo menos , por lo menos ese 

dinero que se recaude producto de la sanción pertinente vaya directamente a la Secretaria de Salud 

que es sin duda quien más demanda del presupuesto municipal hoy por hoy. También prevemos en 

esta ordenanza como está previsto en la Ley Orgánica y en la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires la posibilidad de que los funcionarios actuantes con orden judicial o con orden 

administrativa pertinente puedan allanar domicilio en el caso de que haya en ese domicilio algún 

tipo de incumplimiento a las disposiciones vigentes todo relacionado siempre con salubridad. Así 

que bueno le damos al Departamento Ejecutivo una herramienta importante a los efectos que 

pueda de alguna manera sancionar a todos aquellos que incumplan con las disposiciones vigentes , 

es un momento insisto esto se ha hecho larguísimo ya llevamos para un año y cuatro meses de esta 

pandemia , la gente está cansada pero también es cierto que nos tenemos que cuidar cada vez más 

porque hay muchos vecinos en Madariaga que tuvieron la desgracia de que perdieron la vida por 

esta pandemia y hay muchísimos vecinos que la están pasando muy mal producto de esta 

pandemia entonces, me parece  que tenemos que ser empáticos y tratar de cuidarnos entre todos 

porque en definitiva a cualquiera nos puede terminar pasando, nada más Sra. Presidente.  

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 4. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2708, obrante a fojas 13844/13848 del Libro 

Anexo. 

Vamos al punto 5. 



 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2709, obrante a fojas 13849/13850 del Libro 

Anexo. 

Para finalizar la sesión invito a la Concejal Loza a arriar la bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Sra. Carola Otero      Sra. Magdalena Pinedo   

          Secretaria Ad–hoc H.C.D.               Presidente H:C.D.  

 

 

 

 

 

  

  
 

 


