
 
 

 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los catorce días del mes de abril de dos mil dieciséis se reúnen bajo la 
presidencia de su titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 191 
del Libro de Asistencia. 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Concejal Dell’Arciprete a 
izar nuestra enseña patria. (APLAUSOS).- 
Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: (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, 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 14 de abril de 2016 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 9 y 23 de diciembre de 2015, Sesión 

Preparatoria del 9 de diciembre de 2015, Sesión Especial del 10 de diciembre de 2015, Sesión Extraordinaria del 
16 de diciembre de 2015, Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 25 de febrero de 2016 y 
Sesiones Extraordinarias del 12  y 25 de febrero de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7088 iniciado por el 

Presidente del H.C.D. Proyecto de Declaración ref. Declarar de Interés Legislativo el 45° Aniversario de la 
Escuela Especial n° 501.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 240/16 Interno 7061 
iniciado por Asociación Circuito “El Ciclo”. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita predio.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6935 iniciado por el Secretario de Salud. Proyecto de 
Decreto ref. solicita reunión con la Comisión de Acción Social.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 533/16 Interno 7048. 
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco de Colaboración Tecnológica con Suprema Corte de Justicia.- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 7075 iniciado por el Bloque PJ/ FpV. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan informe al D.E. sobre 
instalación local turístico en Cariló.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, 
Obras y Servicios. Iniciado por la Sra. Paola Chaparro. Proyecto de Decreto ref. Aprobación de planos y 
escrituración terrenos sorteados PROCREAR.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 785/16 Interno 7069 
iniciado por el Consejo Escolar de Gral. Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita aula en la Escuela de 
Bellas Artes.-  

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones iniciado por el Bloque Frente Renovador. 
Proyecto de Resolución ref. Postulación de Mujeres en la Suprema Corte de Justicia de La Nación.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 7028 iniciado por el 
Bloque PJ/FpV. Proyecto de Ordenanza ref. Declárese de Interés Municipal la Conmemoración del Bicentenario 
de la Declaración de la Independencia.- 



13) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por unanimidad de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7056 iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Resolución 
ref. Aumento de Tarifa Eléctrica.- 

14) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6898 iniciado por el 
Bloque Frente Progresista Cívico y Social. Proyecto de Resolución ref.  Irregularidad del Concejal Pedro Gartía.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 05/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Por secretaria, se da lectura al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres Concejales del punto n° 2 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

 
Asuntos entrados 

 
INTERNO 7082 Nota Bloque PJ/FPV Ref. Solicitan reunión.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION 
DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 
 
INTERNO 7083 Nota de la Sra. Ana Callejón Ref. Habilitación para puesto de flores en el Cementerio.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 
 
INTERNO 7084 Notas del Ingeniero Fionda Ref. Sugerencias sobre distintas cuestiones de la Ciudad.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A COMISION DE INICIATIVAS VECINALES) 
 
INTERNO 7085 Nota de la Sec. De Gobierno Mara Simiele Ref. Solicita adjunte actuaciones relacionadas con los 
exptes. 357/16  -571/15 y 624/15.- (SECRETARIA) 
 
INTERNO 7086 Informe de la CASER.- (SECRETARIA) 
 
INTERNO 7087 Nota de los Concejales Ref. Solicitan reunión con el Secretario de Cultura Sr. Francisco Madero 
Marenco.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES) 
 
INTERNO 7088 Nota del Presidente del H.C.D. Proyecto de Declaración Ref. Declarar de Interés Legislativo el 45° 
Aniversario de la Escuela Especial n° 501.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 
 
INTERNO 7089 Nota del Bloque Cambiemos Ref. Declárese de Interés Legislativo la Jornada sobre trastorno del 
Espectro  Autista.- (CON PASE DE PRESIDENCIA  A  LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO 
Y CONCESIONES) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr Presidente es para hacer la moción que el Interno 7089 pase al Orden del Día, dado que 
lo que se intenta es declarar de interés legislativo municipal dicha jornada y la misma va a ser el día 23, sábado 23 del 
corriente con lo cual no tenemos una sesión para tratar este tema hasta esa fecha con lo cual o lo tratamos hoy o ya 
sería extemporáneo.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción del concejal Jovanovic de que agreguemos el interno 7089 al punto 15 del Orden del Día, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. El interno 7089 integra el punto 15 del Orden del Día.- 
Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4. Tiene la palabra el concejal Dell’ Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’ Arciprete: Buenas noches, Sr. Presidente somos sabedores que la escuela ha participado en Ferias de 
Ciencias con éxito, participando en juegos deportivos, en experiencias innovadoras como fue la organización de 
grupos para adolescentes y jóvenes ante de la firma de resolución actual que lo avala , por mencionar algunos , 
actualmente el equipo de conducción como el de secretario está conformado por la Sra. Directora Patricia Parramón , 
la Vice-directora Silvia López, la Secretaria María Cristina Sánchez y la Inspectora de la modalidad Alejandra Reina . 
Sres. Concejales es un honor para este Honorable Concejo Deliberante declarar de Interés Legislativo su cumpleaños 
N° 45 de la Escuela Especial 501, reconociendo el camino recorrido y el deseo de que sigan trabajando con 
entusiasmo y profesionalismo en post de la inclusión educativa como valor y como actitud del profundo respeto por 
las diferencias, 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 Declaración 65, obrante a fojas 10315 y /10316 del Libro Anexo.- 
A continuación vamos a citar a la Directora Patricia Parramón y a la Vice-directora Silvia López donde le vamos a 
entregar un presente.(APLAUSOS).- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del día, tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches Sr. Presidente, si simplemente para destacar que esta Asociación del 
circuito “El Ciclo” quiere darle valor a que más allá de la finalidad deportiva ¿no?, lo que también ellos buscan es que 
muchos de estos chicos que nosotros sufrimos hoy en día andando por las calles de nuestra ciudad, con escape libre, 
sin casco,  elige, atentando tanto contra ellos mismos, como contra cualquier otro tercero, se inclinen y saquen un 
poco sus ganas ¿no? de andar ligero o de experimentar la velocidad dentro de un circuito que sería este ¿no? 
Entonces, ellos inclusive tienen la intención de ver si esos chicos incurren o los vuelven a ver dentro de la ciudad con,  
mientras compiten, que los ven dentro de la ciudad volviendo a cometer estas imprudencias, de penalizarlos, de no 
permitirles correr, entonces yo creo que también tiene una doble finalidad ¿no?, lo deportivo y tratar de educar a la 
conciencia vial.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2343, obrante a fojas 10317 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 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 894, obrante a fojas 10318 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente dos renglones, todo lo que agilice a la burocracia va en beneficio de los 
vecinos y el proyecto que ha leído el secretario recién, va en ese sentido con lo cual creo que merece el 
acompañamiento de todos los bloques, 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 2344, obrante a fojas 10319 y 10320 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día. Si ningún concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 499, obrante a fojas 10321 
del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 



Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 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 895, obrante a fojas 10322 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día. Si ningún concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto .APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2345, obrante a fojas 10323 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al  11.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-   
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Dell’Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente el proyecto esta leído por todos los concejales, por lo tanto quiero evitar 
la lectura del proyecto.-  
 
Sr. Pte.: Esta la moción del Concejal Dell’ Arciprete de obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Dell’ Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Gracias, Sr. Presidente el 14 de diciembre del 2015 el Presidente Mauricio Macri designó 
por decreto a dos abogados para ocupar las vacantes de la Corte Suprema y Justicia de la Nación, a partir de ahí los 
debates giraron en torno a la  inconstitucionalidad de las designaciones en comisión y la falta del enfoque de género 
en los nombramientos, aquí Sr. Presidente, me propongo a abordar esto último, si bien en general esta aceptado que la 
igualdad de género es un bien invalorable , parecería que aún debemos brindar argumentos respecto a la necesidad de 
garantizarla , espero que en un futuro no muy lejano no tengamos la necesidad de fundamentarlo , así como hoy ya no 
tenemos que fundamentar la abolición de la esclavitud , pero ¿por qué digo que al menos una de las dos vacantes de la 
Corte Suprema debe destinarse a una mujer? Que exista desigualdad de género no es una novedad, tampoco lo es que 
esta se refleje en el Poder Judicial y específicamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sr. Presidente, 
desde su creación en el año 1863 el máximo tribunal estuvo integrado casi exclusivamente por varones, Elena Hilton 
de Nolasco fue la primera Jueza elegida por un gobierno democrático, su nombramiento tuvo lugar en el 2004, es 
decir, más de 140 años después de la inauguración del Tribunal Supremo , en toda la historia de la Corte solo tres 
mujeres formaron parte de la misma, Margarita Harwaz , designada por el Presidente de Facto , Levington en 1970; 
Elena Hilton de Nolasco y Carmen Argibay designada por el Presidente Kischner en 2004-2005 respectivamente . En 
la actualidad la Corte está integrada por dos varones Lorenzetti y Makeda y una  mujer Hilton de Nolasco, por lo 
tanto con la formalización de las designaciones de los dos abogados propuestos la Corte quedaría compuesta por 
cuatro varones y  solo una mujer , la falta de equidad en la composición del Tribunal parece evidente , a través de 
varios tratados internacionales de derechos Humanos, el Estado ha identificado la desigualdad y el acceso a las 
mujeres a las funciones públicas y han aprobado normas específicas destinadas a desmantelarlas, en tal sentido, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a  acceder a los cargos públicos en 
condiciones de igualdad . La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
establece que : Los Estados partes tomaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizando la igualdad de condiciones con los hombres , 
el derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales . 
Argentina no solo ratificó estos instrumentos, sino que además tenemos el orgullo de contar con mujeres que 
pudieron acceder a cargos públicos importantes y que lucharon y luchan por defender este derecho , como Evita, 
Cristina , María Eugenia Vidal y Gabriela MIchetti. Argentina, además, aprobó normas internas destinadas a 
garantizar la participación de las mujeres en la justicia , así el decreto 222 del 2003 estableció que al momento de la 
consideración de cada propuesta de candidato se tenga presente la composición general de la Corte en este aspecto 
para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permitan reflejar la diversidad de género. En suma, la igualdad 
de género es necesaria por derecho propio y en consecuencia es una obligación del Estado adoptar medidas para 
erradicar la discriminación contra las mujeres en acceso a las funciones públicas.  Finalmente, Sr. Presidente la 
designación de una mujer en la Corte no implica necesariamente que esta tenga un claro compromiso con la igualdad 
de género, nombrar en el máximo Tribunal a una mujer o a un varón que desconozca los derechos humanos y 
específicamente los derechos humanos de las mujeres significa no respetar el requisito de idoneidad técnica y jurídica 
que exige la Constitución Nacional y el decreto 222 del 2003. En síntesis, las dos vacantes de la Corte se deben cubrir 
por personas que demuestren su compromiso con los derechos humanos y una de ellas debería ser una mujer, 
agradecería a mis colegas Concejales la aprobación por unanimidad de la presente resolución ya que muchos 



funcionarios del gobierno actual apoyaron con su firma para que haya al menos una mujer más en el máximo Tribunal 
de Justicia de Argentina, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, gracias Sr. Presidente, ante todo adherir en todo lo que ha dicho el Concejal Dell’ Arciprete 
respecto de la necesidad de generar un espectro dentro de la sociedad en el cual la igualdad de género no sea 
solamente una mera declaración sino que sea un hecho que lo llevemos a la sustancia pero no a través de la ley, a 
través de la imposición de la ley, sino a través de un concepto claro y del agrado directamente de todos y cada uno 
que conformamos la sociedades, seamos del género masculino o del género femenino, digo esto porque hemos 
necesitado a lo largo de más de doscientos años de, como Nación, de una ley en los 90 para establecer que un tercio 
de los cargos políticos a ser ocupados deban ser por cupo femenino y en este caso  se está tratando de debatir que ese 
tercio se eleve un 50 % ¿no?, debido a que aún hoy en el año 2016 quizás y hablando desde una cuestión de género y 
siendo un hombre vemos que por ahí las mujeres todavía no tienen el verdadero espacio que se merecen siendo que 
hoy más de una de ellas es sostén de familia, más de una de ellas ocupan cargos de alta relevancia institucional pero 
por sobre todo con la necesidad de buscar esa igualdad y  equidad que el género o que los géneros necesitan para 
elevar nuestra sociedades al siglo XXI , también quiero destacar que en virtud de las palabras del Concejal Dell’ 
Arciprete también hay que tener en cuenta que la Jueza Hilton de Nolasco estaría tomando ya su jubilación a partir de 
fin de año, por tanto la Corte Suprema de Justicia en función de los dos candidatos masculinos que ha presentado el 
Poder Ejecutivo quedaría una vez más integrada en una totalidad o hasta tanto se presente los próximos candidatos 
por hombres, así que adelanto el voto positivo de nuestro Bloque y compartimos en un todo las expresiones 
advertidas por el Concejal Dell’ Arciprete, muchas gracias-. 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11 del Orden del Día. Algún concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 596, obrante desde fojas 10324 
hasta 10326 del Libro Anexo.-    
Pasamos al punto 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).-  
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día. Tiene la palabra el concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, efectivamente en el año 2016 marca un hito una vez más en la Constitución 
de nuestra nación, ya que vamos a celebrar el 200° Aniversario de la Declaración de la Independencia siendo que 
somos un país que si bien tuvimos una Revolución de Mayo en el año 1810, tardamos seis años las distintas 
Provincias Unidas del Rio de la Plata en ponerse de acuerdo para poder generar el acta de esta declaración de la 
Independencia que tanto le costó de aquellos próceres argentinos que en esa época tuvieron la gran visión de 
conformar posteriormente una gran Nación cómo es nuestra Patria Argentina. Más allá de estas breves palabras, es 
necesario poner todo de nosotros de modo tal que nuestra comunidad no sea ajena a esta celebración, de que nuestros 
vecinos sean ajenos a la importancia de una fecha de estas características pero por sobre todo a la necesidad de 
recordar una vez más las grandes gestas que nuestro próceres, como he dicho, han tenido en post de que nosotros hoy 
tengamos esta Patria, hoy tengamos esta Nación, que se denomina  Argentina y que es un crisol aún para que en mira, 
que es mirado por todo el mundo y que genera a lo largo y ancho del mismo más de un suspiro por todos los logros 
que hemos alcanzado a lo largo de estos 200 años , nada más Sr. Pte.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12.Algun otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2346, obrante a fojas 10327 y 10328 del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 13.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  
 
Sr. Pte: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sr. Presidente, es para hacer la moción de obviar la lectura del expediente ya 
que los concejales tenemos conocimiento del mismo.- 
 
Sr. Pte.: La Concejal ha pedido la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Bueno, este Proyecto de Resolución tiene como objetivo expresar por este Cuerpo el rechazo del 
aumento desmedido, inequitativo, ilegal, arbitrario denominado “Tarifazo” de la tarifa y facturación eléctrica, en el 



mes de febrero nos enteramos que por la Resolución 22/2016 la Provincia de Buenos Aires mediante su Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos determinaba un nuevo cuadro tarifario y este cuadro tarifario se ha pretendido 
implementar en la facturación que actualmente estamos recibiendo los usuarios sin haberse cumplido las previsiones 
legales no solo de leyes y resoluciones sino también de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, 
fundamentalmente y en relación a lo que tiene que ver con el derecho de los consumidores el artículo  42 de la 
Constitución determina que : Previa a la implementación debe existir una audiencia pública, y en este caso no sucedió 
así, y la audiencia pública es el mecanismo que tienen los consumidores para estar debidamente informados en cuanto 
a la legalidad, eficacia, conveniencia de la implementación de una medida que va a llevar a cabo el Gobierno 
Nacional, y también en los distintos contratos de concesión que existen hay cláusulas que determinan la necesidad de 
una revisión tarifaria integral que esto determina el costo real de la energía, y estos dos pasos no se han dado en virtud 
de lo cual Intendentes, Legisladores y usuarios se están presentando en la justicia para que se realice como previo a la 
implementación de un cuadro tarifario, lo que dispone la ley , en virtud de ello nosotros consideramos que el 
Ejecutivo local a través de una acción no solo administrativa sino también judicial, tiene la facultad de defender los 
derechos de los usuarios de General Madariaga y es por esto que el Concejo pretende hoy aprobar esta Resolución y 
más allá de que se establece la continuidad de la tarifa social hay puntos en los que hemos discutido recibiendo al 
Presidente de COEMA en este Concejo , los Concejales en comisión porque si bien se determina por ejemplo los 150 
KW en nuestra ciudad tenemos vecinos que no todos tienen agua corriente , entonces tienen bombas y estas bombas , 
este, funcionan a través de la energía eléctrica que hacen que tengan un consumo mayor y fundamentalmente se dan 
aumentos de 140 % para residenciales, 115 para comercios, 215 para las industrias y esto se ve agravado porque todas 
estas medidas y tarifazos no solo se implementan en la luz sino en otros servicios que vamos recibiendo los usuarios y 
es por esto que pretendemos defender los derechos de los usuarios. Me parece que corresponde hacer la moción en 
relación al proyecto, cuando dice  encomiar al Departamento Ejecutivo, agregar, de manera o con carácter urgente 
porque este proyecto fue presentado en el mes, bueno durante el periodo de receso del Concejo Deliberante y ya ha 
pasado bastante tiempo en cuanto a la presentación de las acciones administrativas y judiciales que deba hacer el 
Intendente Municipal, así que hago la moción de agregar cuando dice en el Artículo 2. Encomiar con carácter urgente 
al Departamento Ejecutivo.-  
 
Sr. Pte.: Esta la moción de encomiar en carácter de urgente al Departamento Ejecutivo. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sr. Secretario: Bien el artículo 2° quedaría redactado de la siguiente manera: “Encomiar en carácter de urgente al 
Departamento Ejecutivo Municipal  que realice las acciones administrativas y judiciales necesarias tendientes a 
revertir y dejar sin efecto el cuadro de tarifas que establece aumentos desmedidos, desproporcionados, inequitativos, 
arbitrarios e inconstitucionales en la determinación y facturación del servicio eléctrico y así defender los derechos de 
los usuarios de General Madariaga.-  
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 597, obrante desde fojas 10329 hasta 10332 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 14.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, dado que todos los concejales conocemos el proyecto hago la moción que se 
obvie la lectura del mismo.-  
 
Sr. Pte.: Esta la moción de que se obvie la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Tiene la palabra el concejal Jovanovic-. 
 
Sr. Conc. Jovanovic.: Si, Sr. Presidente es para hacer otra moción, que el proyecto en cuestión vuelva a comisión 
dado que a las personas a quienes se pretendían juzgar con esta Comisión Investigadora en este momento no están 
ocupando cargos públicos y además hay una serie de documentación que he traído y que después podemos desde la 
Comisión solicitarle al Departamento Ejecutivo a los fines de dar por finalizado el presente proyecto. La misma es, 
por ejemplo esto, que no se si lo quieren agregar o después lo  pedimos desde la Comisión es que ambos funcionarios 
de ese momento, hablo de Pedro Esteban José Gartía como de Juan César Lujan han devuelto el dinero 
correspondiente, mal percibido en ese entonces, lo han devuelto a las arcas del Municipio, o sea que esto lo 
podríamos adjuntar, después lo solicitamos desde el Departamento para después darle un cierre al expediente y 
además quiero, sobre todo a los Concejales que en ese momento eran oposición, quiero darle lectura a algunas 
consultas que en ese momento se hacían desde el Ejecutivo y que lamentablemente no contamos en este Cuerpo con 
dichas respuestas de la Asesoría General de Gobierno porque distinto hubiera sido el accionar seguramente de este 
Cuerpo. El 6 de marzo de 2015 el Departamento Ejecutivo le solicitaba a la Asesoría General de Gobierno mediante 



esta nota que voy a leer una serie de interrogantes y decía: De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, 
en el marco de la función de colaboración y asesoramiento que desarrolla el Organismo a su cargo a efectos de 
solicitarle opinión respecto a la cuestión que paso a exponer. Mediante nota de fecha 30 de diciembre de 2014 
dirigida a la Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Rosana Guglielmetti, el Concejal Pedro Esteban 
José Gartía solicitó licencia en el cargo que ocupaba en dicho Cuerpo desde el día 30 de diciembre del 2014 al 31 de 
marzo de 2015, solicitando una prórroga de la misma con fecha 19 de febrero del 2015 desde el día 1° de abril de 
2015 al 10 de diciembre de 2015; asimismo el Concejal Fernando Adolfo Cañete solicitó licencia en el mencionado 
cargo ante dicho Cuerpo desde el 5 de enero del 2015; cabe aclarar que mediante Decreto N° 1368/14 se designó 
desde el 30/12/2014 como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Madariaga al Sr. Pedro Gartía y 
mediante Decreto N° 5 del 2015 de fecha 5/1/2015 se designó al Sr. Fernando Cañete como Secretario de 
Planificación Social de la Municipalidad de General Madariaga, cuyas copias se adjuntan a la presente . En ese marco 
se incorporan al H.C.D. los Concejales Suplentes César Lujan  y Santiago Salvo, quienes solicitan mediante nota de 
fecha 3/2/2015 copia de los Decretos de Presidencia de sus respectivas designaciones a lo cual la Presidenta de dicho 
Cuerpo, contestó mediante nota de 10/12/2015 sobre la imposibilidad de entregar los Decretos solicitados debido a 
que los mismos deben ser debidamente convalidados por los Concejales, ambas notas se  acompañaban a la presente, 
es dable aclarar que a pesar del receso del H.C.D. en diversas reuniones mantenidas con los Concejales de los 
distintos Bloques han manifestado que no van acompañar a las licencias mencionadas. En tal sentido  y ante la 
inminencia de la convocatoria a Sesión Extraordinaria por parte del Concejo Deliberante para el próximo día 12 
/03/2015 se consulta a dicha Asesoría 1- ¿Cuál es el criterio adoptado por la Asesoría General de Gobierno en caso 
como lo referenciado en cuanto al otorgamiento de licencias de Concejales para ocupar cargos del Departamento 
Ejecutivo local?, cabe aclarar que el Sr. Gartía se desempeñó como Concejal desde el 10/12/2013 y el Sr. Cañete 
desde el 10/12/2011. 2- Teniendo en cuenta lo actuado por los Sres. Pedro Gartía y Fernando Cañete en los cargos de 
Secretario de Gobierno y Secretario de Planificación Social del Municipio respectivamente y en el supuesto de que no 
fueran votadas favorablemente la solicitudes de licencias presentadas ante el Honorable Concejo Deliberante cuales 
serían los pasos a seguir por parte del Departamento Ejecutivo para sanar las actuaciones administrativas emanadas 
por dichos funcionarios. Sin otro particular y a la espera de su valioso dictamen lo saluda atentamente Cristian 
Popovich , Intendente Municipal.  
A esto, Sr. Presidente, que f ue enviado por el Departamento Ejecutivo seis días antes de aquella recordada sesión 
donde renunció el Concejal Gartía le contesta la Asesoría General de Gobierno el día 11 de marzo de 2015, un día 
antes de dicha sesión donde finalmente terminó renunciando Gartía y dice los siguiente: Sr. Intendente, tengo el 
agrado de dirigirme a usted en respuesta a la nota por la cual consulta sobre el criterio adoptado respecto al 
otorgamiento de licencias a los concejales para ocupar cargos en el Departamento Ejecutivo local. Particularmente 
consulta el caso del Concejal Pedro Gartía, quien solicitó licencia en el cargo, del 30/12/2014 hasta el 31/03/2015 y 
prorroga con fecha 19/02/2015, con vigencia desde el 01 de abril de 2015 al 10 de diciembre de 2015 y acerca del 
Concejal Fernando Cañete que solicitó licencia en el cargo desde el 5 de enero del 2015 destaca que ambos ediles 
fueron designados para desempeñar los cargos de Secretario de Gobierno y Secretario de Planificación Social 
respectivamente, en las fechas en que solicitaron las licencias, esto es, 30/12/ 2014 y 5 de enero de 2015. También 
consulta teniendo en cuenta lo actuado por los Sres. Gartía y Cañete en sus cargos  del Departamento Ejecutivo 
Comunal, cuáles serían los pasos a seguir para sanear las actuaciones administrativas emanadas de dichos 
funcionarios, en el caso de que el Honorable Concejo Deliberante no otorgue las licencias, adjuntan copias de los 
Decretos 241 y 1844, nota firmada por los concejales suplentes y nota emitida por la Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante. Inicialmente corresponde señalar que la intervención de este Organismo Asesor se inscribe en el 
marco de la colaboración habitualmente ofrecida a las Municipalidades, con el fin de adoptar una opinión más no 
vinculante que permitan a las autoridades comunales resolver las cuestiones de sus competencias con arreglo a 
derecho. Con el alcance indicado en primer término cabe destacar que tu autorización o rechazo de pedido de licencia 
efectuada por los Concejales constituye un acto emergente del ejercicio de una potestad privativa y discrecional del 
Honorable Concejo Deliberante que debe ser ejercida de manera razonable, de conformidad por el Artículo 63° Inciso 
7 , Decreto Ley N° 6769/58 y modificatorias, a su vez es de destacar que la atribución debe ser ejercida en el marco 
de las disposiciones que al respecto pudiera haber previsto el Reglamento Interno del Cuerpo. En ese sentido y dado 
que el precepto legal citado exige el recaudo de causa justificada, se advierte que es este  un concepto jurídico 
indeterminado que, generalizado en orden de las situaciones posibles existe una comprensión ajustada a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean cada caso . Por ello, y tal como ha sido sostenido por este 
Organismo Asesor en caso similares resulta de atribución exclusiva del Honorable Concejo Deliberante en ejercicio 
de sus facultades discrecionales, ponderar las razones expuestas por los ediles y evaluar la procedencia de la licencia 
y sus alcances temporales, dado que constituye una cuestión interna relacionada con la conformación, organización y 
funcionamiento del propio Cuerpo Deliberativo. Va de suyo que la aceptación o no de una licencia requiere de un 
debido y acabado sustento en la emisión de la resolución que en definitiva se adopte en el marco de razonabilidad y 
legalidad que fundamenta todo acto de gobierno; asimismo  es bien  oportuno puntualizar que constituye una cuestión 
de hecho verificar en cada caso concreto si el ejercicio de la facultad en tratamiento es pasible de generar una 
situación susceptible de ser impugnada en sede judicial. Sentado ello y analizado los casos planteados se desprende 
que los ediles Gartía y Cañete solicitaron  su licencia durante el receso de actividades del Concejo Deliberante no 
habiéndose dado aún el tratamiento en su Sesiones Ordinarias conforme surge de lo narrado y la documentación 
acompañada, ni tampoco otorgado la licencia requerida situación que debe abordarse y resolverse en el Seno citado 



del Cuerpo Deliberativo. Por otra parte , corresponde destacar que en el Art.7 Inciso 2 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades dispone que resulta incompatible las funciones de Concejal con las del empleado a sueldo de la 
misma municipalidad aún cuando el agente renuncia a su sueldo , pues aquellas incompatibilidades no se establecen 
por su acumulación de ingresos sino por el desempeño simultaneo del mandato de Concejal y del cargo municipal, 
razón que amerita la urgente resolución del caso en análisis. Finalmente, es de advertir en la medida de los citados 
Concejales hubieran desempeñado efectivamente los cargos pertinentes y desarrollado actuaciones administrativas, 
las mismas resultarían válidas y eficaces, elemental principio de seguridad jurídica debiendo no obstante y como se 
dijera anteriormente tener que resolver el tema de la licencia requerida a efectos de evitar la situación de 
incompatibilidad que se hubiere generado , en los términos que anteceden esta Asesoría General de Gobierno deja 
expuesta su opinión sobre el tema sometido a consulta. Esto se lo pasaban al Intendente Municipal en su momento y 
después con posterioridad a esto no tenemos la nueva consulta pero habla, pero si una nueva respuesta de la Asesoría 
General de Gobierno donde ratifica todo lo expuesto en el anterior consulta y además habla de la nulidad de los actos 
de los Funcionarios cuando actúan fuera de su competencia, que son para aquellos casos en el cual se han reclamado 
dice: En tal sentido, aquellos actos municipales ejercidos, emitidos en ejercicios de la competencia y atribuciones 
otorgados a los órganos comunales por el Decreto Ley 6769/58 tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio 
legítimo de la autoridad administrativa y por consiguiente toda invocación de nulidad contra aquello debe ser 
necesariamente alegada y probada en juicio, o bien en la propia sede administrativa por revocación de la propia 
autoridad que emitió el acto , todo ello sin perjuicio de los derechos que pudieran haber adquirido terceros en relación 
a esto, ¿no?.  
Lo increíble es que toda esta documentación, que todavía podríamos recabar más seguramente si mandamos las notas 
correspondientes, no estaban en el Municipio, o sea habían desaparecido del Municipio, evidentemente con alguna 
intencionalidad la anterior gestión hizo desaparecer todo este tipo de documentación, no sólo no la aportó en su 
momento a este Honorable Cuerpo lo cual hubiera esclarecido seguramente lo que en ese momento se intentaba o se 
intentaba consultar, sino que había desaparecido esto fue nuevamente traído a través  de la propia Asesoría de 
Gobierno que se le remitió nota desde el Ejecutivo y pudieron enviar toda esta documentación , en el Municipio lo 
único que existía era esto, en relación a lo de Gartía y Cañete, una ficha, una fotocopia de una ficha que está en 
Despacho, todo el resto de esta documentación había desaparecido, digo, que importante hubiera sido en su momento 
tener a ciencia cierta que eran incompatibles como bien decíamos o decían los Concejales en ese momento de la 
oposición que eran absolutamente incompatibles tener un cargo en el Departamento Ejecutivo y a su vez ser Concejal. 
Recuerdo a Gartía en aquel momento diciendo: Voy a judicializar el tema, finalmente nunca lo judicializó y terminó 
renunciando, pero digo, una vez más, seguramente esto va a merecer algún sumario interno del Departamento 
Ejecutivo de por qué desapareció toda esta documentación en su momento pero es bueno y para darle un final ya a las 
actuaciones que en su momento se iniciaran en este expediente que se adjunten estos también al expediente o sino 
después se lo pediremos al Departamento Ejecutivo dado que en su momento el Departamento Ejecutivo de la 
anterior gestión lo ocultó, y no solo que lo ocultó sino que lo hizo desaparecer al momento que terminó con su 
gestión, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Efectivamente Sr. Presidente, quiero hablar con respecto a la moción, pero antes de ir justamente al 
punto de la votación, porque una vez que se defina la votación el expediente iría, bajaría a, según lo que acabo de 
entender, bueno, estamos todavía en debate, quisiera simplemente contestar algunas partes de la alocución que hizo el 
Concejal Jovanovic diciéndole que : Primero es cuestión , desconozco si haya desaparecido o no esa documentación, 
lo que sí le puedo informar es que la Asesoría General de Gobierno tiene en su página WEB todos los dictámenes 
publicados , solicitados por cualquiera de los Municipios o por cualquier Ente, digamos, o Institución que así lo 
requiera, o sea que no es una desaparición de ninguna clase, sino que están publicados en la página WEB y que eso se 
puede, es una cuestión de ejercicio institucional frecuentar los distintos recursos, digamos, tecnológicos y demás que 
tenemos a la mano en estos nuevos Gobiernos Digitales.  
Por otro lado respecto a la incompatibilidad, le que quiero decir que la misma va en sentido cuando este Honorable 
Cuerpo no perfecciona el documento, el Decreto que previamente se origina a través de Presidencia concediendo la 
licencia a partir, si no recuerdo mal del 30 de diciembre del año 2014 y por tres meses, digamos, no se perfecciona en 
ese mismo momento sino que se perfecciona una vez puesto a consideración del Honorable Cuerpo y votado por 
todos sus miembros o desestimado por los mismos ¿no?, en este caso ocurrió eso con el Concejal Gartía  lo cual entra 
en lo suyo en la controversia que se ocasiona luego, el pago o no pago , digamos, de los haberes correspondientes, por 
un lado tanto por él y por el Concejal que asume en línea, digamos, de sucesión que era el Concejal Luján, pero ete de 
aquí que si hablamos de incompatibilidad la misma surge recién cuando este mismo Recinto desestima obviamente 
esa licencia, por un lado. Por otro, se entiende que esto debe ser debido a un encono personal que había con el Sr. 
Gartía en ese momento porque obviamente no tiene carga publica, no es Concejal, no es funcionario público debido a 
que la misma situación se presenta la licencia del Concejal Cañete pero no obra a lo largo del año 2015 ninguna 
Comisión, ningún intento de investigación ni nada por el estilo sobre cualquier posible incompatibilidad que haya 
tenido el mismo, acá tengamos en cuenta que este proyecto hablaba respecto de la incompatibilidad pero orientado 
obviamente a una cuestión pecuniaria es decir, decían si habían cobrado en la misma ventanilla por dos cargos a la 
vez , cosa que no ocurrió, porque obra en el mismo expediente que en el mismo momento que se solicitó la licencia 



comenzaron a cobrar el quien fuera concejal Gartía, comienza a cobrar como Secretario de Gobierno en ese momento 
y el quien fuera digamos un agente municipal que era el Sr. Lujan también comienza a cobrar como Concejal, ete  
aquí que luego mediante presentaciones que realizan , que realizan ante el Tribunal de Cuentas que es el único 
Organismo para determinar las responsabilidades  administrativas del caso , dictamina, ¿no?, que ambos funcionarios 
en ese momento debieran generar una devolución de las retribuciones correspondientes lo cual eso se efectuó si no me 
equivoco en el mes de diciembre pasado, lo que determina obviamente que se caiga todo este posible procedimiento 
de Comisión Investigadora; así que le quiero recomendar una vez más al Concejal Jovanovic que para poder 
corroborar, digamos, cuestiones de índole de asistencia técnica como este caso la Asesoría General de Gobierno 
contamos con la página WEB para poder hacerlo y más allá de que no exista o que no aparezca el expediente será 
cuestión de cómo dijo iniciar las actuaciones correspondientes para reconstruirlo que va seguramente a aparecer y 
sino quedan grabadas en la Asesoría General de Gobierno, y por otro lado, de acuerdo a los cargos presentados ante el 
Tribunal de Cuentas y el dictamen de la vocalía del mismo se correspondió por parte de los otrora funcionarios en 
hacer el depósito correspondiente de acuerdo  a lo que el Tribunal de Cuentas explico, muchas gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en la comparación que hace el Concejal Caro en relación a Cañete y  a 
Gartía no tiene absolutamente nada que ver una cuestión con el otro, dado que a Cañete si se le aprobó la licencia con 
lo cual todo lo que percibió en carácter de Secretario de Planificación está bien percibido y eso, y aquella licencia que 
se le aprobó a Cañete no tiene que ver o no tuvo nada que ver el bloque de Cambiemos en ese momento porque votó 
justamente en contra de las dos licencias, pero bueno en aquel entonces se votó por mayoría la afirmativa, la licencia 
de Cañete y no así a la de Gartía, también creo que tiene que ver que en aquel momento la falta de consideración que 
tuvo Gartía para quienes eran sus compañeros de Bloque en su momento dado que pedía una licencia por razones 
personales o particulares y el mismo día que presentaba la licencia estaba jurando como Secretario de Gobierno, o sea 
que creo sin yo ser en ese momento compañero de él en el Concejo, creo que no se manejó de la manera que se debía 
haber manejado; y en lo que dice el Concejal Caro en relación a la página WEB de la Asesoría de Gobierno sí está la 
Resolución de la Asesoría de Gobierno o una de ellas, lo que si no está las consultas que le hacia el Departamento 
Ejecutivo y que debieron haberse hecho con algún expediente que solicitara o que enmarcara toda esa actuación, y 
por más que exista en la página WEB dicha Resolución los expedientes no tienen por qué desaparecer y hubiera sido 
bueno que aquel Ejecutivo que no tenía casi ningún vínculo con este Concejo Deliberante porque los consideraba 
prácticamente enemigos a los Concejales que no eran de su partido ya que tenía la información pertinente el día 
previo a aquella Sesión la podría haber adjuntado sin  ningún tipo de inconveniente, y no creo Concejal Caro, que en 
la página WEB ya hubieran subido el día 11 o 12 la Resolución que habían tomado el día anterior , así que me parece 
una desprolijidad importante que estos expedientes no existan,  que solo exista esta ficha y me parece una 
desprolijidad muy importante de aquel momento de que el Departamento Ejecutivo no hubiera acercado al Concejo 
Deliberante toda la  documentación  que obraba y que en definitiva iba en el mismo sentido de lo que planteaban los 
Concejales de la oposición, nada más Sr. Presidente.-  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para aclarar alguna duda que tiene el Concejal Caro, quien 
ocupaba la presidencia en ese momento, la Dra. Rosana Guglielmetti, sí redactó el Decreto correspondiente para cada 
una de las licencias, lo que no podía hacer era entregárselas, como bien leía la nota el Concejal Jovanovic porque todo 
lo que tiene que ver con las licencias tienen que ser aprobadas en el ámbito de este Concejo Deliberante y hubiera 
sido muy irresponsables de parte de la presidencia en ese momento haber entregado los Decretos que todavía no 
tenían la convalidación correspondiente. Después todo lo que pasó un poco estuvo dado, como bien decía, en la 
licencia del Concejal Cañete presentó el pedido de licencia para ocupar un cargo en la Secretaria de Acción Social y 
en el caso de Gartía no sabemos si con picardía o doble sentido lo hacía por motivos personales y el mismo día 
asumió como Secretario de Gobierno, existió también la posibilidad departe del bloque del Partido Justicialista /FpV 
de haber pedido una sesión extraordinaria para tratar las licencias correspondientes de cada uno de los funcionarios, y 
era el único bloque en el ámbito de este Concejo Deliberante que tenía los cuatro miembros que es el mínimo que 
estipula la ley para poder hacer una sesión especial, ni el bloque de la UCR o Coalición Cívica en ese momento, ni el 
Frente Renovador teníamos los votos para pedir una sesión especial, y obviamente quienes pretendían que se trataran 
esas licencias eran precisamente Concejales del FpV/PJ; pero solamente quería aclarar que quien ocupó la presidencia 
en ese momento actuó conforme a derecho y después lo que se decidió fue una cuestión que tomó este Cuerpo y que 
todos sabemos cómo terminó, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, ante todo en ningún momento la nombré a la Dra. Guglielmetti porque 
consideramos justamente que sus actos eran los acordes a los usos y costumbres que habitualmente este Concejo 
Deliberante tenía en período de receso, teniendo en cuenta que de los tres poderes el Estado el único que permanece y 
perdura en el tiempo siempre que no tiene posibilidades de parar es el Departamento Ejecutivo siendo que el 



Departamento Deliberante tiene un receso y el Poder Judicial tiene feria ¿no?,  entonces el Departamento Ejecutivo es 
el único que no puede parar y tiene la posibilidad de generar sus mecanismos administrativos correspondientes , no 
así la perfección que necesitan  determinadas herramientas administrativas emanadas de este Honorable Cuerpo 
necesitan en todo momento obviamente la convalidación del resto de los miembros del mismo ¿no?, en ningún 
momento se puso en tela de juicio eso sino que hice un pequeño comentario al respecto de la necesidad de 
perfeccionamiento que tienen algunos de estos documentos . Por otro lado, le quiero comentar al Concejal Jovanovic 
que dentro de lo que es la administración pública existe cada vez que se eleva a un organismo descentralizado o 
superior una formación de un expediente que se denomina con número que es el que caracteriza a nuestra comunidad 
a General Madariaga que es 4046 y de ahí surge una determinada cantidad de números de acuerdo a cada momento, al 
momento del año y al inicio de un expediente pertinente , bueno, esos 4046 en particular los que van a la Asesoría 
General de Gobierno no tienen devolución ya que quedan en sus archivos así que sería conveniente que obren en la 
búsqueda ahí ya que a lo largo de mi tiempo en la administración lo único que hemos recibido son las contestaciones 
por parte de la Asesoría General de Gobierno y luego poder también descargarlos por parte de la página WEB, gracias 
Sr. Presidente.-   
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, una última cosa Sr. Presidente, quiero dejar en claro que de acuerdo a lo que surge de la 
documentación municipal vigente ambos funcionarios devolvieron en el caso de Lujan  $ 24.761.15 el día 9 de 
diciembre del 2015, y en el caso de Gartía la suma de  $ 37.200,92  el mismo día , el día 9 de diciembre de 2015, 
justo el día que cesaban en sus funciones, digo, hubiera sido bueno que  contando con esta documentación de la 
Asesoría General de Gobierno que les decía, o le, y también del Tribunal de Cuentas ¿no?, el Tribunal de Cuentas en 
un acta del 25 de junio del 2015 le dice que tienen que reintegrar esos fondos y ya la Asesoría General de Gobierno se 
lo venía anticipando con antelación desde el mes de marzo mismo, digo, ¿había necesidad de retener este dinero en 
sus arcas hasta el último día de su gobierno?, hubiera sido bueno que lo hubieran devuelto enseguida de cuando salió 
la disposición que lo tenían que devolver, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Esta presentada la moción, así que pasamos a votar la 
moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Vuelve a Comisión.- 
Pasamos al punto 15.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración. Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Simplemente, Sr. Presidente, para destacar el porqué de la importancia de este tipo de charlas en 
nuestra Ciudad. Hay estadísticas internacionales que determinan que este tipo de trastornos va en aumento en la 
población , no solo que ahora se estudia sino que van en aumento, y tiene la particularidad de que no hay técnicas de 
neuro imágenes, análisis de laboratorio que puedan concluir en la realización de un diagnóstico, por lo tanto el 
diagnostico se realiza solo a través de un equipo multidisciplinario y es difícil llegar a él, como explica el proyecto de 
resolución presentado por este Bloque, el trastorno impacta en la comunicación , la socialización y la conducta lo que 
dificulta el desarrollo del individuo. La importancia de un diagnostico precoz radica en que en la medida que pueda 
hacerse una evaluación completa del niño cuando antes se podrá llegar a una estimulación adecuada que 
posibilitaran mejoras en un tiempo menor, por eso es de suma importancia esta charla abierta tanto a profesionales 
como al público en general, porque cuando más se instruya en el tema a la sociedad en general estaremos evitando 
que muchos niños que sufren este trastorno y también sus familias padezcan consecuencias que podrían ser 
menores con un diagnostico a tiempo y una correcta estimulación. Es una charla de prevención, y sería bueno que 
participemos e invitemos a participar a los profesionales, como digo, el equipo es multidisciplinario o sea que los 
profesionales de la salud están todos involucrados y es importante que se de en esta ciudad para cuidar el desarrollo 
de los individuos que habitan en ella, nada más gracias.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 66, obrante a fojas 10333 del Libro Anexo.-  
Bueno a continuación hemos hecho un certificado para entregárselo, en este caso lo recibe la Concejal Pinedo quien 
lo va a entregar en la charla, lo va a entregar el Concejal Jovanovic  y dice: El Honorable Concejo Deliberante de 
General Madariaga declara de interés Legislativo la jornada sobre TRASTORNO DEL ASPECTRO AUTISTA . Lo 
firma el Secretario Dr. Roberto Salvarezza y Presidente Dr. Federico Zotta.- 
Bueno, habiendo concluido la sesión del Orden del Día invitamos al Concejal Dell’ Arciprete a arriar nuestra Enseña 
Patria.-  


