
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintidós días del mes de julio 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 a fojas 134 del Libro de Asistencia. 

 

 

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

bandera. APLAUSOS. 

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 22 de 

julio de 2021 a las 9,00 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 27 de mayo, 

10 de junio y 24 de junio de 2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 966/2021 

Interno 8208. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Renovar Comodato con Soc. de Fomento 

Barrio Norte (CAPS).- 

5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 1567/21 Interno 8209. 

Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Declarar de Interés la escrituración de lotes Plan Flia. 

Propietaria.- 

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

n° 2864/20 Interno 8214 iniciado por el ISFDyT n° 59 Proyecto de Ordenanza ref. 

Suscripción Convenio p/ realizar prácticas profesionalizantes.- 



 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 14/21.- 

 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8206 – Expte. del D.E. n° 1533/2021 iniciado por FAE Madariaga  ref. 

Sol. Contemple posibilidad de excepción.- (TIENE PASE DE PRESIDENCIA A  

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

2) INTERNO 8207 – Nota del Sr. Ernesto Legarreta ref. Comercio herrería.( 

INICIATIVAS VECINALES ) 

3) INTERNO 8208 – Expte. del D.E. n° 966/21 ref. comodato con Soc. de Fomento 

Barrio Norte (CAPS).- INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA. 

4) INTERNO 8209 – Expte. del D.E. n° 1567/21 iniciado por Sec. de Obras Públicas 

ref. Sol. Declarar de Interés la Escritura de lotes Plan Flia. Propietaria. (INTEGRA 

EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. 

5) INTERNO 8210 – Nota de vecinos del Barrio Los Pinos 2 ref. solicitan solución a 

varias cuestiones.( INICIATIVAS VECINALES )- 

6) INTERNO 8211 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. 

envío de armamento bélico y antidisturbios por parte del Estado Argentino. (PASA 

A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

7) INTERNO 8212 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Declaración 

ref. Día Internacional de la Seguridad del Paciente. (PASE A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 



8) INTERNO 8213 – Nota de la Directora de Medio Ambiente ref. eleva consultas 

que surgieron en audiencia pública sobre crematoria.(PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). - 

9) INTERNO 8214 – Expte. del D.E. n° 2864/20 ref. suscripción convenio p/ realizar 

prácticas profesionalizantes.- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.  

10) INTERNO 8215 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza. 

Ref. Regulación de Espacios Culturales Independientes. (PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 

Srta. Sec: Da lectura (TEXTUAL) 

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

Sr. 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. 

Está en tratamiento el punto 4. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Buen día Sra. Presidente bueno  este Proyecto de Ordenanza viene e 

este Honorable Concejo para convalidar , bueno la intención es convalidar un convenio 

suscripto entre el Departamento Ejecutivo y la Sociedad de Fomento del Barrio Norte es 

para renovar un Contrato de Comodato del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 

inclusive . Bueno simplemente agregar que en este CAPS del Barrio Norte funciona este  

Centro de Atención Primaria de la Salud CAPS , valva la redundancia cuenta con atención 

de enfermería, atiende un medico clínico, también se acerca una pediatra , atiende 

obstetricia y odontología y el área de salud esta coordinando para que en breve también en 

el CAPS ahí del Barrio Norte se puedan hacer análisis de laboratorio, se hagan extracción 

de sangre y bueno la idea es poder cubrir las necesidades en materia de salud pública para 

todos los vecinos que viven ahí en la zona, bueno nada más Sra. Presidente . Gracias. 

 

Sra. Pte.: Gracias. Pasamos a la votación. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2720, obrante a fojas 13874 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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



 

Sr. 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. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente básicamente quiero comentar un poquito de lo 

que se trata este expediente y el Proyecto de Ordenanza que es para declarar de interés 

municipal el Plan Familias Propietarias y además autorizar a la Escribanía General de 

Gobierno a realizar las correspondientes escrituras a nueve lotes adjudicados que constan 

con boletos de compra y venta de fojas 2 a la 10 en el expediente pero además Sra. 

Presidente creo que es necesario remarcar la política pública que este gobierno  ha venido 

desarrollando en materia habitacional por un lado tenemos las 20 viviendas de la calle Perú, 

las otras 16 viviendas entregadas en el Barrio El Ceibo, tenemos 13 viviendas faltantes que 

se están por comenzar del Barrio El Ceibo y además también se van a comenzar 14 

viviendas industrializadas del Barrio Belgrano dentro de las 70 y  56 que faltan con sistema 

tradicional y administración municipal; por otro lado tenemos 39 lotes entregados en la 

quinta 155 de Arrayan sobre calle Macedo y 32 lotes en la quinta 121 donde también están 

las 20 viviendas de Perú. 

Es decir Sra. Presidente que al terminar la gestión de este gobierno más de 200 familias 

madariaguenses van a contar con un inmueble propio , así que nada me parece sumamente 

necesario resaltar estas cuestiones y son cosas dignas de destacar. Nada más Sra. Presidente 

y adelantamos nuestro voto positivo.   

 

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

 

Sr. Conc. Albarengo: Gracias, gracias Sra. Presidenta bueno simplemente para agregar a 

las palabras que dijo la Concejal preopinante que es de celebrar también este plan 

provincial que es este Plan Familia Propietaria en el cuál nosotros lo que podemos resaltar 

más allá de lo que consideramos a nivel municipal también es lo que a nivel provincial en 

qué  sentido, en que a partir del año 94 cuando comienza a darse este Plan Familia 

Propietaria hasta la fecha hay más de 42.000 viviendas que vecinos de la Provincia de 

Buenos Aires han podido acceder a los terrenos para poder construir y decir ese sueño que 

tiene cada una de las familias que no solo de General Madariaga sino también de la 

Provincia de Buenos Aires de poder tener acceso como bien lo decía la Concejal Hadan a 

un inmueble propio se ha podido realizar de manera continua con una política pública de la 

Provincia de Buenos Aires como le repito desde el año 1994 , entonces eso es digno de 

destacar tanto General Madariaga como todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires 

han tenido esa posibilidad y bueno es para poder celebrarlo. 

Sabemos que este Plan Familia Propietaria depende de la Sub Secretaria de Hábitat de la 

comunidad y que ha hecho un trabajo enorme esta Sub Secretaria para que siga dándose 

como decía continuidad a este programa que hace que todos los vecinos de la Provincia de 

Buenos Aires puedan ser felices una vez que tienen el inmueble, nada más Sra. Presidenta. 

 



Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 

la Ordenanza 2721, obrante a fojas 13875/13876 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente hago la moción de que se obvie la lectura del 

proyecto. 

 

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

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenos días Sra. Presidente bueno el Proyecto de Ordenanza que 

estamos tratando corresponde a la convalidación de un convenio suscripto entre el Instituto 

Superior de Formación Docente y Técnica n° 59 y la Municipalidad de General Madariaga 

en cuanto a realizar prácticas profesionalizantes, estas prácticas corresponden a la carrera 

de Tecnicatura Superior en Trabajo Social, Tecnicatura Superior  de Producción Agrícola 

Ganadera y Tecnicatura Superior en Enfermería. 

El objetivo de este acuerdo es realizar acciones tendientes a fortalecer e implementar 

programas de entrenamiento y prácticas profesionalizantes para todos los alumnos del 

instituto ; en cuanto a los alumnos que cursan el primer año de la carrera de Trabajo Social 

el objetivo es formar y capacitar a los alumnos en el conocimiento de las instituciones 

locales y el rol del trabajador social en ellas , en cuanto a los alumnos que cursan el 

segundo año de esta carrera apuntara el conocimiento específicamente del hogar anciano y 

del Hogar de Ancianos y el rol en esta institución , el rol del trabajador social .  

En lo que respecta al área de producción agrícola ganadera el objetivo de este acuerdo es el 

desarrollo del proyecto de planta frigorífica para pequeños animales, las prácticas en estas 

dos carreras deben ser de manera virtual proponiéndose charlas por SUM, investigar 

proyectos y programas, diseñar proyectos, clases virtuales entre otras acciones. 

El oferente, es decir la Municipalidad se compromete a proveer no solamente el espacio 

físico en donde se van a desarrollar algunas de estas prácticas sino además el material 

necesario para realizar estas actividades. 

Los alumnos propuestos por el instituto serán aceptados por la Municipalidad en carácter 

solamente de practicantes, en cuanto a las practicas profesionalizantes de la carrera de 

Tecnicatura Superior de Enfermería acá hay una diferencia porque las mismas si requieren 

ser de manera virtual y el realizar estas prácticas lo que hace es, de alguna manera concluir 

con esta carrera luego de realizadas las practicas rinden un examen final y llegan a la 

consecución del tan esperado título. 

Dichas prácticas profesionalizantes inducen a la concreción de la terminalidad de la carrera 

de enfermería .Nosotros consideramos de suma importancia que los alumnos realicen el 

proceso formativo de cada una de las carreras y que cada una de las carreras amerita y 

poder contar así con nuevos profesionales en nuestra ciudad, futuros técnicos que sin lugar 

a dudas realizaran una labor comprometida que harán un Madariaga mejor desde el espacio 

en el que las mismas se desarrollen. 



El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio adelanta el voto positivo en cuanto a la 

convalidación de este convenio, nadas más Sra. Presidente .Gracias. 

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 

la Ordenanza 2722, obrante a fojas 13877/13878 del Libro Anexo. 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


