
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los catorce días del mes de julio de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 71 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito 
a la Concejal Higinia Muso al arrio de la Enseña Patria.-
Por Secretaría damos lectura a la convocatoria del día de la fecha.-
 
Sra. Secretaria: 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 14 de julio de 2011 a las 9,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 



 
ORDEN DEL DIA

 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 171/11 ref. solicitud de licencia del Concejal Miguel Vallo. Incorporación de la Concejal 

Suplente Sra. Patricia Michia.-
3. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 23 de junio de 2011.-
4. Lectura de Asuntos Entrados.-
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5970 iniciado por la Sra. Mariana Vallejos. Proyecto de 

Decreto ref. adjunta copia de denuncia presentada ante INADI.-
6. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2872/10 Interno 6074. Proyecto de Ordenanza 

ref. Convenio Préstamo BID.-
7. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 739/11 Interno 6207. Proyecto de Ordenanza 

ref. Solicitud de un vehiculo para saneamiento ambiental.-
8. Despacho de las Comisiones de Acción Social y Tierras, Obras y Servicios  Expte. Interno 5807 iniciado por vecinos 

del Barrio Ramón Carrillo ref. Solicitan audiencia con el Presidente y Expte. Interno 5827 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. modificación Ordenanza 299/87.-

9. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6107 iniciado por el Sr. Horacio Villa. Proyecto de Decreto 
ref. solicita una audiencia debido a la necesidad de acceder a una vivienda.-

10. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del D.E. nº 2477/09 
Interno 5817. Proyecto de Decreto ref. Solicita creación de una Cooperadora en la Escuela de Bellas Artes.-

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

 
Registrada bajo el n° 09 /11.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 722; obrante a fojas 7279 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 3 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura 
 

General Juan Madariaga, 14 de julio de 2011.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. – INTERNO 6208 – Nota de vecinos ref. elevan copia de la nota presentada ante el D.E. solicitando mayor 
presencia de vigiladores o policías caminantes en los horarios comerciales. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES).-

2. INTERNO 6209 -  Nota del Sr. Guido Goñi ref. Propuesta de llevar a cabo un espacio deportivo destinado a futbol 
cinco (5). (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES).-

3. INTERNO 6210 -  Expte. del D.E. nº 1252/11 ref. Fondo Solidario Federal, para remodelación, ampliación y 
equipamiento del Hospital.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE ACCION SOCIAL Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

4. INTERNO 6211 -  Nota de la CASER ref. Actividades realizadas durante el mes de junio de 2011.- 
(SECRETARIA).-

5. INTERNO 6212 -  Nota del Concejal Vallo ref. Solicita Licencia. (SECRETARIA).-
6. INTERNO 6213 – Nota de la Sra. Susana Rinaldi ref. Expone problema de salud de su padre internado en el 

Hospital Municipal. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES).-
7. INTERNO 6214 – Expte. del D.E. nº 2638/10 ref. Adjudicación de motoniveladora.- GIRA A LA COMISION DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
8. INTERNO 62 15 – Expte. del D.E. nº 1547/11 ref. Convenio de Fortalecimiento, logístico adquisición de vehículos 

policiales.  
 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, para que el Interno 6215 se integre al Orden del Día, referente al convenio de 
fortalecimiento para la adquisición de vehículos policiales.-
 
Sr. Pte.:  Existe la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete de incorporar el Interno 6215 al Orden del 
Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar la moción. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Incorporamos el Interno 6215 como punto número 11 del Orden del Día.
Seguimos con la lectura de los asuntos entrados.-
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura.-
 

9. – INTERNO 6216 – Nota del Director del Hospital ref. Contestación al Interno 6213 (SE ANEXA AL 
EXPEDIENTE INTERNO 6213).-

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto número 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 5 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 723; 
obrante a fojas 7280 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto número 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.-
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se omita la lectura del presente expediente ya que todos 
estamos en conocimiento del mismo.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Carlos Caro de omitir la lectura del proyecto de ordenanza atento 
el conocimiento y lo extenso de la misma. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar la moción. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. Entonces ahora sí se abre el debate con respecto al proyecto, tiene la palabra el 
Concejal Caro.
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, la necesidad de la ordenanza en cuestión que está en tratamiento en este momento es 
en relación a que el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Financiamiento 
debe aprobar la capacidad de endeudamiento que posee el municipio con respecto al proyecto que ya hemos aprobado, su 
realización, digamos, en una víspera anterior como bien dice ahí los considerandos del expediente, este es un proceso más 
que tiene justamente este tipo de créditos auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo para poder ser ejecutados, 
esto quiere decir que vamos a tener que seguir encontrándonos con este tipo de expedientes nuevamente por el recinto, ya 
que el procedimiento es mas extenso todavía para poder acceder a esos fondos que es gestionado a través del Departamento 
Ejecutivo. Nada más. Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 2082; obrante a fojas 7281, 7282 y 7283 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 7 del Orden del Día. Si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2083; obrante a fojas 7284 y 7285 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Está a consideración el punto número 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, este proyecto de modificación tiene que ver con la solicitud de un grupo 
importante de vecinos que en su momento se dirigieron por nota a este Concejo Deliberante y posteriormente fueron 
invitados al mismo y los pudimos escuchar cuales son las pretensiones que tienen de trabajar por este barrio que hoy se está 
creando que es el Ramón Carrillo, a los efectos de poder solucionar toda la problemática que existe en el mismo, la realidad 
que esta solicitud ya lleva mas de un año en este Concejo Deliberante porque en principio cuando habíamos redactado la 
Ordenanza modificábamos varios barrios ya que muchos de ellos o hay partes de la comunidad, de la actual comunidad 
que no quedan incorporadas en ningún barrio, luego giramos el proyecto que habíamos trabajado con el Presidente del 
Bloque Justicialista Fernando Cañete al Departamento Ejecutivo y bueno, no recibimos una respuesta adecuada de allí a los 
efectos si querían que sancionemos o no esta ordenanza, finalmente volvimos sobre nuestros pasos y terminamos solamente 
delimitando el nuevo barrio que es el Ramón Carrillo para que ese grupo de vecinos que tienen un gran interés de trabajar 
por el barrio lo puedan hacer a partir de este momento. Nada más Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2084; obrante a fojas 7286 y 7287 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 9 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 724; 
obrante a fojas 7288 y 7289 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto número 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 10, tiene la palabra el Concejal Enrique De 
Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente como bien lo dice el expediente data de octubre de 2009, este expediente 
específicamente que solicita la creación de la Cooperadora de la Escuela Municipal de Bellas Artes, pero quiero hacer un 
poco de historia y recordar, ya que en ese momento la conformación de este Honorable Cuerpo era distinta, había otros 
ediles, que se llegó a este expediente porque en su momento un grupo de vecinos de Madariaga preocupados por el mal 
funcionamiento y por el mal estado edilicio de la Escuela Municipal de Bellas Artes conforman la Asociación Amigos de 
Bellas Artes, a partir de ahí presentan una nota en este cuerpo, en el cual los recibimos, recibimos también al Director de 
Cultura en ese momento José María Lorenzo que desde un principio desacreditó dicha asociación más que nada por algunos 
de los integrantes que la componían, tratándolo que era un hecho netamente político y que lo que querían hacer era 
perjudicarlo, a partir de ahí nos reunimos un par de veces más en este Concejo simplemente para tratar de aunar criterios y 
ver que era lo que proponían esta Asociación Amigos de Bellas Artes, ellos lo que proponían era una mayor transparencia 
en la designación de horas para cubrir los diferentes talleres ya sea de gente idónea o que se arme un listado y no que se 
hiciera a dedo como se estaba haciendo en ese momento, también reclamaban mayor infraestructura, recordemos que en ese 
momento por citar alguno de los casos la Escuela Municipal de Bellas Artes no contaba con gas entre otras cosas, 
sucintamente ese es un pequeño resumen de lo que ha sucedido  con este expediente, con todo lo que pasó a lo largo de 
estos tres años entre la Asociación Amigos de Bellas Artes y Escuela Municipal de Bellas Artes, recordemos que a raíz de 
los pedidos de ellos y de las notas que presentaron se acordó con el Intendente Adrián Mircovich la creación de un cargo de 
coordinador, en su momento por lo hablado iba a ser, por lo que habían charlado entre las diferentes partes, iba a ser una 
persona integrante de la Asociación Amigos de Bellas Artes finalmente terminó siendo el Sr. Mola, a partir de ahí el 
funcionamiento por lo menos en las cosas que marcaban y proponían esta Asociación Amigos de Bellas Artes comenzó a 
mejorar hubo mayor transparencia en la designación de horas, comenzó a hacer los arreglos que necesitaba esta escuela para 
un correcto funcionamiento, con respecto a la creación de la cooperadora que tanto se luchó para que así se lograra tener y  
pudiera tener algunos fondos como para acceder a cosas que necesitaban, ya en el 2009 en una reunión le dijimos al Sr. 
Mola que dudábamos de nuestras atribuciones como para poder solicitar nosotros desde aquí de este Honorable Cuerpo la 
creación de la misma, que lo que correspondía hacer era hablar con el Consejo Escolar y enmarcarse en los lineamientos que 
se marcan todas las escuelas o todas las instituciones educativas para el contralor del mismo, ya que son visadas por 
cooperación escolar, hoy nos damos cuenta que lo único que se hizo fue patear la pelota para adelante, tener el expediente 
dos años o más, hoy cuando vemos el expediente vemos las respuestas que nos dan, el Tribunal de Cuentas y dice que este 
Concejo no tiene atribuciones, dicha copia se envió tanto a la Asociación Amigos de Bellas Artes como al Sr. Mola para que 
a la brevedad se implemente lo que hace tanto tiempo se viene pidiendo. Nada más.-
 
Sr. Pte.. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 725; obrante a fojas 7290 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 11, tiene la palabra el Concejal Marcelo 
Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente, este es un convenio que logró firmar nuestro Intendente Cristian Popovich con el 
Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Casal, en el cual el Ministerio va a descentralizar la compra 
en el municipio de 8 camionetas para ser destinadas a la policía comunal de manera tal de continuar fortaleciendo desde 
la logística a dicha policía en virtud de lograr una mayor seguridad de todos los vecinos, este convenio por un importe de 
$ 767.000.464 tampoco está incluido en el presupuesto, seguramente incrementa el presupuesto presentado a fin del año 
2010 y se destinará un importe de $ 95.933 por vehiculo que tienen que ser licitados por la municipalidad antes del 31 
de diciembre de 2011, de resultar un importe mayor de los vehículos a comprar esa diferencia también se hace cargo el 
ministerio y el Municipio las debe ceder una vez adquiridas en calidad de comodato a la policía comunal, la mantención y 
demás estará a cargo del municipio, y bueno, creemos que es de suma importancia, es un nuevo logro de nuestro Intendente 
Cristian Popovich de seguir logrando diferentes tipos de maquinarias, de vehículos, obras para nuestra ciudad, así que 
celebramos que se puedan adquirir estos ocho vehículos a los tres que se van a incorporar en los próximos días que van a 
terminar fortaleciendo logísticamente a nuestra policía, nada más Sr. Presidente.-
 



Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, desde el Bloque adelantamos el voto afirmativo de este expediente, celebramos esta 
especie de convenio, también apuntamos que son ocho móviles más para Madariaga pero que haya policía necesaria para 
poder cubrirlos y más en una época en lo que hace a la comunidad la seguridad no es lo que abunda, ¿no?, también tenemos 
que estar pensando a través de convenios y, ya que nombró el presupuesto el Concejal Rodríguez, de darle respuesta a los 
vecinos, que solicitan a través de notas a este Concejo Deliberante y al mismo Ejecutivo darle respuesta otorgándole algún 
vigilador barrial o algún caminante de calles como ellos le dicen para preservar su seguridad. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2085; obrante a fojas 7291  del Libro Anexo.-
Habiendo concluido el Orden del Día informo que la Asociación Civil Marana - tha invita a toda la comunidad, igualmente 
han sido invitados todos los concejales el viernes 15 de julio a las 15,15 al rezo del Santo Rosario, la bendición de la piedra 
fundamental del Centro Misional Jesús y los niños  en calle Perú casi Honduras, a las 16 horas habrá una Santa Misa en la 
Capilla nuestra Sra. De Luján, la celebrará nuestro Padre Cura Párroco Enrique Pío y el Padre Elías Cavero Domínguez así 
que están todos los Concejales invitados.
Invito a la Concejal Higinia Muso al arrio de la Enseña Patria.-
Buenos días, muchas gracias.-


