
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece, se reúnen bajo la 
Presidencia de la Dra. Higinia Muso, contando con la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso del 
Concejal Federico Zotta, cuya constancia se registra a fojas 112 del Libro Anexo.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión invito al Concejal Miguel Vallo a izar la 
bandera.- 
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  25 de abril de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia nº 200/13. Solicitud de licencia de la Presidenta del H.C.D., incorporación del Concejal 
Suplente, Sr. Oscar Ismael San Millán.- 

3) Consideración del Acta correspondiente a las Sesión Inaugural del 3 de abril de 2013.- 

4) Lectura de Asuntos Entrados.- 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 935/13 Interno 6487. Proyecto de Ordenanza 
ref. Donación de Combi IVECO Modelo Daily.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1000/13 Interno 6486. Proyecto de Ordenanza 
ref. Donación voluntaria a esta Municipalidad.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6485 iniciado por el Bloque FpV 
– PJ. Proyecto de Resolución ref. Proyecto para las escuelas.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 05 /13.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 792; obrante a 
fojas 8339 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 



General Juan Madariaga, 25 de abril de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6486 – Expte. del D.E. nº 1000/13 iniciado por la Secretaría de Coordinación ref. Donación Voluntaria a 
esta Municipalidad.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

2) INTERNO 6487 -  Expte. del D.E. nº 935/13 ref. Donación de Combi Iveco Modelo Daily.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

3) INTERNO 6488 - Nota de la Presidenta del H.C.D. ref. Solicita licencia.- (DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 
200/13).- 

 
Sra. Pte.: Pasamos al punto número 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, Sra. Presidenta, es para recordar dos expedientes que se trataron en su momento en este Honorable 
Concejo Deliberante el año pasado, dos expedientes que fueron girados en su momento por el D.E. , el 2027 y el 2028 de 
2012, se solicitaba a este Concejo la convalidación de un empréstito mediante el sistema de leasing para la adquisición de 
dos combies, también hay que recordar que en su momento dicho expediente a solicitud de la oposición volvieron, no 
fueron convalidados y volvieron a Comisión, hoy se encuentran estos expedientes en el Departamento Ejecutivo a solicitud 
de dicho Departamento, con lo cual, teniendo en cuenta este punto que hoy estamos tratando, el punto 5 en referencia a esta 
donación es evidente que gracias a esta oposición en su momento de haber enviado y de haber solicitado que dichos 
expedientes volvieran a comisión ha generado para el municipio un gran ahorro, porque en su momento se solicitaba la 
convalidación para la compra o la adquisición de dos combies, que en su momento no estaba claro cual era de las dos 
marcas presupuestadas la mas conveniente o la mas apropiada, eso fue en su momento la discusión. Y teniendo en cuenta 
esta donación, evidentemente hemos colaborado con el Departamento Ejecutivo en el ahorro, en la adquisición de una de las 
combies en función de la donación que está haciendo la empresa desarrolladora del complejo La Mansa. Era nada más que 
para hacer mención a esto, y obviamente para adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, es para hacer solamente una observación de lo que se leyó por Secretaría, en 
donde dice que por gestiones del Intendente Municipal se consiguió la donación de este minibús, todos sabemos del 
tratamiento que tuvo el expediente en este Concejo Deliberante con respecto al proyecto de La Mansa y la verdad es que, no 
es que uno quiera ser mal pensado pero me parece que hay un error en como se anotó o se inscribió, me parece que quedaría 
mucho mejor que la empresa hace una donación, no ante gestiones del Intendente porque por ahí alguno puede llegar a 
pensar que desde el Municipio de Madariaga o desde este Concejo Deliberante se haya presionado a esta empresa o se la ha 
querido coimear, como dicen, con la donación de una combi, muy alejado de la postura que ha tenido tanto este Concejo 
Deliberante como desde el Departamento Ejecutivo, pero pareciera de acuerdo a como está redactado como que hubiera 
habido algún pedido que me parece que no es la realidad sino que me parece que la empresa ante la necesidad del Ejecutivo 
o del Municipio decidió colaborar con la donación de este minibús, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Quiero saber si es una moción o simplemente una aclaración que usted está haciendo, si va a hacer una moción.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Simplemente una aclaración, pero me parece que vale aclararlo porque por ahí puede cualquiera ser 
mal pensado y creer que el municipio le está pidiendo algo a una empresa a cambio de algo, y en ningún momento se habló, 
por lo menos en el ámbito de este Concejo Deliberante y por lo que uno hablo con la gente de la empresa en ningún 
momento nadie le pidió nada, ni le exigió nada, es al solo efecto de que no haya una mala interpretación, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Vale la aclaración, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-  
 
Sr. Conc. Cañete: Buenas noches Sra. Presidenta, si, simplemente para acotar algunas cuestiones, creo que decir que 
gracias a este Concejo Deliberante el Ejecutivo tuvo un ahorro, eso fue mas que nada una discusión que se dio en su 
momento y las trabas que puso la oposición para lograr tener ese minibús o esa combi que el Ejecutivo necesitaba en ese 
momento, decir que gracias al Concejo Deliberante tuvo un ahorro es como jugar a la quiniela un poco más porque no tiene 
ningún sentido; y en cuanto a las gestiones del Intendente Municipal yo no veo nada de malo de que el Intendente pueda 
llegar a plantear si se lo solicitan una necesidad del Municipio, en cuanto si piensan en alguna cuestión rara todos somos 
sabedores en este Concejo Deliberante, todos los que hemos participado en la aprobación de dicho proyecto de lo contentos 
y de lo bien que se fueron los desarrolladores y yo en particular fui testigo con un de ellos, el cual me dijo que la verdad 
estaba muy contento de cómo le había ido en este Municipio siendo que nadie le había pedido nada simplemente que 
cumpliera con la ley vigente y con las normas vigentes, creo que pasa con todas, al igual se dijo el parque de la costa, pasa 
con todas las empresas que quieren invertir en General Madariaga, por lo tanto lo que puedan llegar a decir a mi me tiene 



sin cuidado, uno tiene la conciencia limpia y creo que el Ejecutivo también y por lo tanto que haga una gestión y que 
plantee la necesidad en una inversión tan grande que se va a desarrollar y, que dicho sea de paso, también va a ser parte de 
nuestro partido, es decir, dicho minibús, en todo caso cuando esté desarrollado el emprendimiento o algún otro que podrá 
venir va a servir para las dos localidades por lo tanto no veo ningún motivo para asustarse con eso. Yo creo que es muy 
bueno que el Ejecutivo y creo que ha sido a lo largo de los años que el Justicialismo ha estado al mando del Ejecutivo en 
General Madariaga se ha destacado por lo que tiene que ver con la gestión fundamentalmente, con un presupuesto que todos 
sabemos que no es muy amplio por lo tanto es necesario gestionar, y el Ejecutivo lo hace, fui parte del Ejecutivo en su 
momento y fue lo que se me dijo desde el primer día, hay que salir a gestionar y así lo hicimos y creo que así lo siguen 
haciendo por lo tanto no veo ninguna cuestión mala y felicito en todo caso al Ejecutivo por haber conseguido ese minibús, 
nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Esteban Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Si, Sra. Presidenta, primeramente para señalar algunas cuestiones, no?, yo no se con que se refiere con 
el tema de buen gestionador el echo que hayan estos emprendimientos se están instalando en nuestro partido pero sobre la 
costa, tiene que ver con nuestra cercanía con el mar, no tiene nada que ver con alguna gestión realizada por nuestro gobierno 
municipal. Y con respecto a las combies, digo, no es un tema menor tampoco, no?, el hecho de que hoy haya una combi que 
se esté donando y que eso nos permite al Municipio ahorrar la compra de una combi, pero vamos a dejar en claro alguna 
cosa, recordemos esa sesión, hagamos un poquito de memoria de lo que fue esa Sesión, la gente convocada por algunos 
sectores del oficialismo, cuando acá se mandó a Comisión nuevamente el proyecto, algunos Concejales sufrieron agravios 
de algunos asistentes, se estuvo filmando algún asistente filmaba de alguna manera animosa a los Concejales que no 
estábamos de acuerdo con la compra de esa manera de estas dos combis, no quiere decir que no estuviéramos de acuerdo 
con la compra sino de esa clase de vehículos y en la forma en que se querían comprar esos vehículos, por eso le digo, nos 
hablaron de tantas cosas, nos dijeron tantas cosas, lo sorprendente que eso proyecto fue retirado posteriormente por el 
ejecutivo y al día hoy, estamos, que día es hoy, 24 de abril, no?, han pasado 5, 6 meses de esa Sesión y ninguno de esos 
vecinos que nos gritaban cosas a los Concejales de la oposición están hoy acá reclamando que ese proyecto vuelva del 
Ejecutivo a este Honorable Concejo Deliberante, entonces era evidente que todo ese circo estaba preparado por alguno en 
particular, que no era tan urgente, digo, observando la actitud posterior del Ejecutivo, no?, que no era tan urgente la 
adquisición de esos dos vehículos para la Municipalidad porque, bueno, donde está ese proyecto luego de cinco o seis 
meses, volvió al Ejecutivo, si mal no recuerdo deportes contestó algunos requerimientos nuestros, cultura hasta el día de la 
fecha nada, les reitero ese expediente volvió al Ejecutivo y todavía los estamos esperando, ahora toda la gente que 
convocaron, quienes convocaron a esa gente les están brindando explicaciones a todos esos vecinos que vinieron y nos 
dijeron cualquier cosa?, que de alguna manera le faltaron el respeto a los Concejales, a la labor del Concejo Deliberante, 
estas son las preguntas y cuando la Concejal de mi bloque, Mara Simiele señala, digo, es claro que acá hubo un ahorro, es 
claro que acá hubo un ahorro, porque como si bien se dice que hubo una gestión, no es una gestión de una semana para la 
otra, sino que es una gestión que se lleva, si así fuera, como señalaban que era del Sr. Intendente, no es una gestión de un 
día para el otro, haber que necesitás tomá te doy una combi, sino que se ha venido pidiendo de acuerdo a las necesidades 
propias del municipio, o sea que acá realmente ha habido un ahorro para el erario municipal, así que bienvenido eso, 
bienvenida la combi, bienvenido que esa combi sea donada, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sra. Presidenta, lo que digo es que seguramente el Ejecutivo si no hubiera necesitado la combi 
porque ya la hubiera adquirido porque este Concejo Deliberante la hubiera aprobado y queda claro que era muy necesario 
tanto para deportes como para cultura o como para lo que se la va a usar, que es lamentable por el accidente que tuvo la 
combi que viajaba a Mar del Plata, ese lamentable accidente, ese trágico accidente, por lo tanto que claro que era necesaria 
esa combi, pero el Ejecutivo vio la necesidad al no salir del Concejo Deliberante y ver que acá no se trataba, de gestionar y 
solucionar eso, podría haber sido otra cosa tan o mas necesaria que esa que el minibús para la Municipalidad de General 
Madariaga. En cuanto a los vecinos, resulta que cuando es del Justicialismo los vecinos, es todo armado, es un circo porque 
vinieron al Concejo Deliberante, me parece raro, digo, todo lo que no tiene que ver con el Justicialismo resulta que es 
autoconvocado y cuando los vecinos que por ahí tienen una necesidad o por ahí tienen la necesidad de venir al Concejo 
Deliberante es un circo, es faltarle el respeto a los vecinos, y yo no creo que todos los vecinos le hayan faltado el respeto a 
los Concejales ni mucho menos, y no me van a dejar mentir, habrán sido uno o dos, y en todo caso todos estamos expuestos 
a esa situación, me extraña que a parte un Concejal del Radicalismo que hoy mas en día a nivel nacional de manera 
totalmente fascista tuvieron presionando a 12 Diputados, mandándolos al frente, poniéndole la foto, poniéndole los 
teléfonos para que la gente los insulte, los apriete, hoy vengan que porque un vecino los pueda haber insultado a 
victimizarse tanto, en todo caso todos estamos expuestos a eso y de echo lo hemos citado mas de una vez, por lo tanto no 
me parece estigmatizar de esa manera a vecinos que se acercan al Concejo Deliberante sean Justicialistas o no porque 
nosotros nunca lo hemos hecho. Nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Sra., simplemente eso, que yo nunca dije la palabra circo, nada mas alejado de mi apreciación haber 
dicho la palabra circo, era evidente que era una manifestación organizada por como se manejaban, no hay que ser muy claro 
o muy inteligente para verlo, y no digo que todas las manifestaciones sean organizadas ni nada, digo que esa manifestación 
en ese momento fue así. Y con respecto, para dejar en claro, porque sino lo que observo es que hay un relato, el relato 
oficial y después hay una realidad por otro lado, acá lo que señalamos de la urgencia tiene que ver con esto que dejamos 
recién asentado, si era tan urgente en su momento porque el expediente no volvió con urgencia al Concejo Deliberante, nada 



mas que eso, nada mas que eso, evidentemente que si hay una combi que está donada  falta una combi, digo, ¿Dónde está el 
expediente?, si era tan urgente en ese momento que nos reclamaba el apuro, y además que el Concejo Deliberante no se 
oponía, sino que quería clarificar los números, queríamos saber que eran las necesidades propias del Municipio, no era que 
nos oponíamos, entonces por eso digo, ojo con el relato oficial, acá está claro esto y surge de las propias acciones del 
Ejecutivo, si era tan urgente en ese momento, porque hoy no está el expediente, o no se incorporó el expediente a lo largo de 
todo este tiempo reclamando el minibús que falta, nada mas, muchísimas gracias.- 
 
Sra: Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sra. Presidenta, creo que en cuanto a lo último no nos vamos a poner de acuerdo nunca, es obvio, yo 
creo que realmente es algo para destacar, hoy en día del Ejecutivo, que haya logrado de alguna manera sin tenerle miedo a 
lo que decía el Concejal Arrachea, lo que pueda llegar a decir, un minibús le va a ser muy importante a la Municipalidad de 
General Madariaga, y en cuanto a lo que decía el Dr. Santoro, dijo circo, y como compañero y amigo muchas veces le he 
dicho que, y esto es a modo de acotación, muchas veces le he dicho que está mal de la memoria, en este momento pasaron 
dos minutos y ya  se olvidó de lo que dijo por lo tanto lo va a tener en acta y nos vamos a reir porque se lo voy a mostrar, 
nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, sometemos a votación el punto referenciado. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza 2192; obrante a fojas 8340 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Bien, tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sra. Presidenta, viendo también una donación de una empresa privada quería hacer un comentario 
de que quizás pueda servir para trabajar en este Concejo Deliberante para evitar que pasen algunas cosas. En mediados del 
mes de febrero concurrí al hipermercado Coto a hacer unas compras, cuando pagué la cajera me dice si quería donar diez 
centavos para el hospital de Morón, la verdad es que me llamó poderosamente la atención, me presenté ante los encargados 
del hipermercado Coto, estuve hablando con ellos, estuvimos compartiendo un café ahí en la confitería y le hice ver que 
sería bueno que esa donación de diez centavos sea para el hospital de Madariaga y no para el hospital de Morón, sabido es 
la necesidad que puede tener el hospital de Madariaga, sabido es que el hipermercado Coto se encuentra en el Partido de 
Madariaga, tomaron nota, dijeron que lo iban a ver con los directivos, pero me parece que, por lo menos desde mi punto de 
vista puede servir para de alguna manera reglamentar estas cosas, sabemos que en estas cadenas de hipermercados como 
puede ser Diarco, como puede ser Coto o de algún otro comercio que esté en el frente de ruta, se suelen hacer campañas de 
donaciones para instituciones intermedias o hospitales nacionales o provinciales de ver de que manera se puede hacer de acá 
para adelante este tipo de campañas para beneficiar al hospital municipal, a FAE, al San Juan Bautista o a las instituciones 
de Madariaga que uno entienda que pueda haber alguna necesidad, como fue algo que me ocurrió, fue algo que lo hablé con 
los directivos de la empresa, también quería hacerlo conocer a los pares, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, nos obliga a trabajar en el futuro con este tema el Concejal Arrachea, y si nadie mas va a hacer uso de la 
palabra, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2193; obrante a 
fojas 8341 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, es para pedir que se obvie la lectura del proyecto ya que estamos todos los Concejales en 
conocimiento del mismo.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, hay una moción de la Concejal Berho para obviar la lectura del expediente, los invito a marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Tiene la palabra el Concejal Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, Sra. Presidenta, como todos estamos en conocimiento de lo que expresa este proyecto de 
Resolución cabe aclarar que de las visitas que surgieron el año pasado por parte de las distintas escuelas, de los alumnos que 
integran esas escuelas de General Madariaga por el Concejo Deliberante, y viendo la preocupación y para ayudar al esfuerzo 
que hacen las distintas escuelas y los niveles educativos por el fortalecimiento de la democracia como sistema de gobierno 
federal, y creemos y estamos convencidos que la participación de estos estudiantes en el ámbito donde se desarrolla la 
verdadera actividad legislativa los pone en conocimiento directo de cuales son las normas que nos rigen y la forma en la 
cual se legisla en un gobierno democrático, es por esto que como la expectativa de este Honorable Concejo Deliberante es 
proseguir con estas reuniones invitando a los distintos centros educativos de nuestra ciudad y generarles un marco 
auspicioso para que estos chicos puedan desarrollar de esta manera su conocimiento con respecto a las normas, es por eso 
que hemos visto con buenos ojos destinar una partida del presupuesto del Honorable Concejo Deliberante para lo que son 
los gastos operativos que esta función requiere en dicho Cuerpo. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Resolución nº 576; obrante desde fojas 8342 hasta 8347  del libro Anexo.- 



Para terminar la Sesión invito al Concejal Miguel Vallo a arriar la bandera.- 
 


