
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veintidós, se 

reúnen bajo la presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la presencia de diez Concejales, 

encontrándose ausente con aviso la Sra. Concejal Tamara Daiub, cuya constancia obra a fojas 163 del Libro 

de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para comenzar la sesión del día de la fecha invito a la 

Concejal María José Cicalesi a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura de la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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 28 de julio de 2022 a 

las 20,00   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 de junio, 23 de junio y 14 de 

julio; y Sesión Especial 7 de julio de 2022.-  

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8350 iniciado por 

Concejales del H.C.D. Proyecto de Declaración ref. Trayectoria deportiva del Madariaguense Luciano 

Caraccioli.-  

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del 

D.E. n° 1646/22 Interno 8358. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco p/ Desarrollo del Programa 

Nac. De Salud Comunitaria.- 

6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1466/22 Interno  8363 

Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Apertura de Manzana en la Sección “RB” en el Cementerio.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios. 

Expte. del D.E. n° 3030/18 Interno 8362. Proyecto de Ordenanza. Ref. Parcela SIP Casa Abineme.- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios 

Expte. del D.E. n° 4183/18 Interno 8360. Proyecto de Ordenanza ref. ALPA S.I.P.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios 

Expte. del D.E. n° 4621/19 Interno 8359. Proyecto de Ordenanza ref. Parcela SIP  Terranova Química.- 

10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios 

Expte. del D.E. n° 773/21 Interno 8361 iniciado por FVH Servicios S.R.L. Proyecto de Ordenanza ref. 



Sol. Permiso para alquilar galpón dentro del Parque Industrial.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1203/22 

Interno 8354 iniciado por la Unidad Académica “Domingo F. Sarmiento” – ISFD N° 169. Proyecto de 

Ordenanza ref. Sol. Convenio con la Municipalidad.- 

12) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto 

Expte. del D.E. n° 1524/22 Interno 8356. Proyecto de Ordenanza ref. Fondo de Fortalecimiento de la 

Seguridad.- 

13) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8346 iniciado por 

el Bloque Juntos. Proyecto de Ordenanza ref. Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento.- 

 

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

 

Registrada bajo el n°  17/22.- 

 

 

Sr. Pte : Pasamos al tratamiento del punto n° 2.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 3. 

 

Srta. Sec.: da lectura (TEXTUAL) 

  

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8354 – Expte. del D.E. n° 1203/22 iniciado por la Unidad Académica Domingo Faustino 

Sarmiento – ISFD N° 169 ref. Sol. Convenio con la Municipalidad.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES). INTEGRA EL PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

2) INTERNO 8355 – Nota de la Insp. Distrital ref. Ordenanza 2412/16.- PASA A LA COMISION DE 

INICIATIVAS VECINALES. 

 

3) INTERNO 8356 – Expte. del D.E. n° 1524/22 ref. Fondo Municipal de Fortalecimiento de la 

Seguridad.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). – INTEGRA EL PUNTO 

12 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

4) INTERNO 8357 – Nota del Intendente Municipal ref. remite respuesta, pedido de informe Expte. 

Int. 8349.- (SE ANEXA AL EXPEDIENTE INTERNO N° 8349) 

 

5) INTERNO 8358- Expte. del D.E. 1646/2022 iniciado Secretario de Salud ref. Convenio Marco p/ 

Desarrollo del Programa Nac. De Salud Comunitaria.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS 

COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION 

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

 

6) INTERNO 8359 – Expte. del D.E. n° 4621/2019 iniciado por el Sec. de Producción ref. Parcela SIP 

Terranova Química.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 



INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

INTEGRA EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

7) INTERNO 8360 – Expte. del D.E. n° 4183/2018 iniciado por el Sec. de Producción ref. ALPA 

S.I.P.- (CON PASE DE PRESIDENTA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- INTEGRA EL 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

8) INTERNO 8361 – Expte. del D.E. n° 773/2021 iniciado por FVH Servicios S.R.L. ref. Sol. Permiso 

para alquilar galpón dentro del Parque Industrial.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS 

COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, 

OBRAS Y SERVICIOS).- INTEGRA EL PUNTO N° 10 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

9) INTERNO 8362 – Expte. del D.E. n° 3030/18 iniciado por el Sec. de Producción ref. Parcela SIP 

Casa Abineme.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- INTEGRA EL 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

10) INTERNO 8363 – Expte. del D.E. n° 1466/22 iniciado por el Sec. de Servicios G. y Mantenimientos 

ref. Solicita apertura Manzana Sección “RB” en el cementerio.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN 

DEL DIA. 

 

11) INTERNO 8364 – Expte. del D.E. 481 y 2081/21 iniciado por Sparpaglione, M. Angélica y Estela 

Maris ref. Solicita subdivisión de Parcelas.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).-  

 

12) INTERNO 8365 – Expte. del D.E. 87/22, 722/22, 1523/22 iniciado por el Sec. de Coordinación  ref. 

Aumento Salarial.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

 

13) INTERNO 8366 – Nota del Bloque Juntos. Proyecto de Ordenanza ref. Derogar la Ordenanza n° 

2412/16.- ( CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLMENTO Y 

CONCESIONES ) 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra las Sras y Sres. Concejales. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Bueno, buenas noches Sr. Presidente, buenas noches Luciano y familia le damos la 

bienvenida. Bueno, leída la vastísima trayectoria de Luciano me quedaron algunas cosas que nos gustaría 

resaltar ; el domingo 24 de abril del 2022 el madariaguense Luciano Caraccioli se consagro campeón de la 

Categoría Master B1 en el mundial de montanbike que se llevó a cabo en Villa La Angostura , el gran 

representante local pudo resolver las vueltas con un tiempo de 1 hora , 10´ y 37 ´´ nieve , barro en el circuito 

y bajas temperaturas marcaron desenlace inesperados para la segunda jornada de la carrera que se realizó por 

primera vez en el país y que congrego a miles de competidores provenientes de países de América , Europa 

y Asia . Explicaba Luciano, es una calle normal donde circulan 150 corredores, se hace difícil pasar 

llegamos arriba después de 150 metros de calle  fue una subida muy dura , nos tiramos en un descenso, 

salimos a la misma calle por donde habíamos largado y nos dirigimos a la largada , largue a mitad del 

pelotón con ochenta personas adelante , se me hizo muy difícil pasar hasta que entre en esa subida larga y 

me pude empezar a acomodar de a poquito pero tenía muchos competidores adelante a medida que iban 



pasando los metros de esa subida me fui acomodando mejor y cuando llego el momento de tirarnos por el 

sendero un descenso lleno de barro había dos opciones la primera era por donde la mayoría se tiraba y la otra 

posibilidad 10 metros más arriba donde tenía que pedalear un poco más y llegar y allí estaba la clave en un 

circuito caótico y épico barro por todos lados , teníamos casi hipotermia mojados de pie a cabeza. 

Quise leer esta nota de un diario de la región para evidenciar de alguna manera el esfuerzo realizado por 

Luciano para obtener este título mundial , a la hora de tomar una decisión que lo colocaría primero en el 

podio , eligió el camino más largo pedalear más, sin duda esta fue una estrategia pero luego de haber 

escuchado su larga trayectoria Luciano siempre eligió esforzarse más este ha sido su modo de encarar la 

vida , humildemente Luciano expresa que este triunfo no estaba planeado y que se dio. 

En la llegada levanta su bicicleta acercándola al cielo y le agradece a ella y a Dios colocando su figura en 

segundo plano, foto que de alguna manera se replica durante largos años de esfuerzo y dedicación .Poner a 

Luciano en primer plano es sin lugar a dudas un sencillo reconocimiento que queremos, y queremos y 

debemos hacerle a Luciano y que es más que merecido , en cada ciudad , en cada provincia , en cada país , 

en el mundo Luciano represento a cada uno de los madariaguenses y llego a Madariaga , al lugar más alto 

del podio siempre ¿ porque digo siempre? Porque no solo lo hizo cuando recibió una medalla o una copa 

también cuando las cosas no salían del todo bien porque se está en lo más alto del podio cuando se es 

comprometido , cuando se da todo , cuando se es ejemplo de respeto y sobre todo de humildad ; estos 

calificativos son los que describen a Luciano . Gracias, gracias, muchísimas gracias, felicitaciones a su 

familia que como él siempre lo relata con esa humildad que lo caracteriza fueron los que siempre estuvieron 

a su lado. 

Es un orgullo para nosotros Luciano tenerte y que hayas representado de esta manera a Madariaga. Nada 

más Sr. Presidente.   

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, adhiero por completo a las palabras de la Concejal preopinante 

justamente Luciano quienes somos contemporáneos reconocemos en el esfuerzo a lo largo de más de 20 

años que viene desarrollando con el ciclismo cuando en Madariaga ni siquiera existía casi esta disciplina , él 

fue uno de los que la desarrollo , la potencio pero por sobre todo la ha hecho perdurar hasta este tiempo en el 

que celebro también que desde este cuerpo podamos reconocer a Luciano , podamos reconocer a otras 

personalidades de nuestra comunidad que aportan mucho para que nuestra comunidad este en lo más alto de 

los merecimientos que podamos tener , no solamente a nivel social o a nivel deportivo o cultural sino por 

sobre todo como ejemplo de persona , como ejemplo de padre, como ejemplo de hermano , hijo y muchos 

otros calificativos que seguramente se le puedan atribuir a Luciano . Es muy válido todo lo que acaba de 

decir la Concejal Curuchet y es muy válido también que hoy estemos reconociendo a Luciano acá a pesar de 

que su trayectoria es vastísima y data de más de 20 años pero siempre es bueno que de una vez por todas lo 

hagamos, así que celebremos que Luciano esta acá presente junto a su familia y su crianza , que podamos 

seguir convocando deportistas de la talla de Luciano a este mismo lugar y poder seguir reconociéndolos 

porque eso va a ser justamente que nosotros nos enriquezcamos con el dialogo con ellos como lo tuvimos en 

su tiempo cuando pudo venir y acercarse al Concejo Deliberante que quizás muchos no lo conocían y 

supieron de la humildad y de esa grandeza intrínseca que tiene Luciano . Así que sin ir más lejos y vuelvo a 

insistir creo que todas las palabras que dijo la Concejal Curuchet son acertadísimas como también lo que 

esta detallado en el texto que hoy vamos a acompañar desde este Concejo Deliberante , celebrar que Luciano 

sea madariaguense , que sea un ejemplo para todos nosotros y que siga potenciando esta actividad en nuestra 

comunidad , que la siga potenciando en la provincia , en la nación y que no deje nunca de pedalear ¿ no ? 

porque sepamos algo él es un deportista de elite pero labura todos los días como cualquier hijo de vecino de 

Madariaga para conseguir todo lo que necesita para su familia y a pesar de eso se hace el tiempo para salir 

en la bicicleta todas las mañanas cada vez que tiene un a competencia y hacer más de 200 km solo y a la 

intemperie o a veces acompañado de algunos otros compañeros pero bueno esa es la disciplina que nosotros 

tenemos que reconocer , esa es la validez del esfuerzo que Luciano ha generado y ha desarrollado a lo largo 

de estos 20 años . 

Es una persona de Madariaga, hijo de vecinos  y vecinas que con ese esfuerzo que nos ha mostrado y 

demostrado llego a la cúspide al menos en la disciplina que él ha consagrado en nuestra comunidad. Así que 

Luciano gracias a vos, gracias a tu familia por acompañarte, por bancarte porque eso es fundamental y 

bueno esperemos contar justamente con más podios y con más victorias por tu parte. Gracias Luciano. 



 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 94, obrante a fojas 14607/14608 del Libro Anexo. 

Bueno ahora vamos a invitar a Luciano le vamos a hacer entrega de un diploma, un reconocimiento muy 

merecido este reconocimiento, muy merecido también que a la entrada de nuestra ciudad hay un cartel con la 

figura de Luciano que de alguna manera releva su figura como deportista de nuestra ciudad, así que el 

pergamino dice: “El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de Interés 

Legislativo la trayectoria deportiva del Sr. Luciano Caraccioli. General Juan Madariaga, 18 de julio de 

2022”.APLAUSOS. 

Bueno continuamos con la sesión. Pasamos al tratamiento del punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para pedir que se obvie la lectura del expediente ya que los 

Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Balbin. Perdón tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno el expediente en tratamiento viene a este Concejo 

Deliberante a los efectos de poder autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio marco para el 

desarrollo del Programa Nacional de Salud Comunitaria con el Ministerio de Salud de la Nación. El 

programa tiene como objetivo reforzar las capacidades de gestión de políticas sanitarias de aquellos que se 

desempeñan en el primer nivel de atención de la salud promoviendo actividades de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades en los territorios, también busca acompañar a las familias más vulnerables y en 

situación de riesgo socio sanitario con el objeto de afianzar el cuidado entre el equipo de salud y la 

población a cargo. El personal de salud que se desempeñe dentro de este programa que en el caso de nuestro 

municipio van a ser dos médicos clínicos, una enfermera y una administrativa van a percibir una beca de 

capacitación institucional otorgada por el Ministerio de salud para desarrollar diferentes actividades 

propuestas, por ejemplo desde el área de salud se proyecta poder ampliar la carga horaria de Atención 

Primaria de la Salud más precisamente en el CAPS del Barrio Quintanilla, también se propone dar charlas en 

establecimientos educativos , poder también con este programa brindar talleres de alimentación saludable . 

Bueno es un programa que se relanza con otros requisitos pero que bueno estuvo presente en otro momento 

con este municipio. Nada más Sr. Presidente muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Carlos Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente efectivamente estamos tratando la autorización para la firma de un 

convenio del Departamento Ejecutivo con el Ministerio de Salud de la Nación es una re edición justamente 

de un programa que otrora que tuvo en funcionamiento que era el programa para médicos comunitarios que 

esta, es muy positivo que se haga esto ya que influyen dentro de lo que es el primer eslabón de la atención 

de salud  que es la atención primaria de la salud y desde ese lado fortalecer ese campo es fundamental para 

que nuestra población la que no goza justamente de salud pueda ser atendido previamente antes sin la 

necesidad de llegar al hospital y de esta forma se generan justamente la posibilidad de fortalecer los centros 

periféricos de atención pero por sobre todo descomprimir un poco la atención dentro del hospital como dijo 

también la Concejal preopinante celebramos que en el programa que se pretende desarrollar sea bastante 

integral y que tenga un alcance mayor al que antes ha tenido , tengamos en cuenta que previamente a través 

del programa de médicos comunitarios que desde el Ministerio de Salud de Nación se venía llevando 

adelante en otro tiempo como decía la Concejal pudimos contar con atención odontológica en cada uno de 

los Centros de Atención Primaria de Salud , quinesiología no solamente medicina clínica sino también 

algunas otras especialidades que en ese momento fueron posibilitadas gracias a ese programa ya que 

sabemos que si bien el Municipio invierte más de su 40 % de sus recursos en el área de salud no alcanza, 



nunca alcanza entonces es muy bueno que desde el Ministerio de Nación una vez más sigan fortaleciendo 

los sistemas públicos de salud en este caso el municipal , este es un sistema municipal y desde ese lado 

obviamente y desde el bloque del Frente de Todos vamos a seguir acompañando este tipo de políticas que 

son profundamente positivas para la comunidad de General Madariaga . 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2797 y sus Anexos, obrante a fojas 14609/14631 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente 

ya que estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres. y Sras. Concejales. Si la Concejal María del Carmen Torres Carbonell. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Buenas noches Sr. Presidente bueno realmente consideramos muy apropiada 

la propuesta de ampliación de la superficie para nuevas bóvedas y nicheras en el cementerio local dando de 

alta a las manzanas citadas por el expediente 1466/22 y así posibilitar la ampliación de la superficie hoy 

ocupada . Es este un tema de especial sensibilidad para aquel vecino o para aquellas familias que desde hace 

un año y medio aproximadamente integran lista de espera a una solución de poder acceder a un lote por 

arrendamiento para poder construir la bóveda familiar siendo que hoy por ahí ocupa la de otros familiares 

incluso a veces están haciendo uso de préstamo de estos espacios porque bueno lotes disponibles no hay. Así 

que consideramos muy significativo apoyar esta propuesta de la Secretaria de Servicios Generales y 

Mantenimiento y bueno adelanto el voto positivo de nuestro bloque. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si gracias Sr. Presidente efectivamente estaríamos con este proyecto autorizando a la 

subdivisión de parte del predio que hoy ocupa el cementerio local, la subdivisión en tres manzanas nuevas 

que van a posibilitar, perdón en seis manzanas nuevas que van a posibilitar contar con alrededor de catorce 

nichos cada una o catorce nicheras lo que va a ampliar justamente la capacidad que tiene el cementerio hoy 

para recibir en su destino final a gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. Más allá 

de eso sepamos algo que no es menor ¿no? porque justamente hoy en el cementerio local tenemos más 

cantidad de contribuyentes que en las partidas inmobiliarias y comunes que se tiene ¿Que quiero decir con 

esto? Que el cementerio ha crecido al punto tal de que se nos ha generado un inconveniente ¿ Qué hacemos 

con todo esto ? bueno la construcción de estas seis manzanas nuevas para posibilitar nicheras y demás o la 

subdivisión de estas nuevas manzanas que posibiliten la construcción de las nicheras va a generar al menos 

un nuevo orden que posibilite a aquellas familias más nuevas y demás que no tengan contratos previos para 

poder depositar los restos de sus familiares poder acceder a eso cosa que en el último tiempo se generó como 

una gran problemática ¿no ? y cotidianamente si bien  se trata a través de todos los mecanismos pertinentes 

ir desocupando aquellas que están sin reclamo , que no son atendidas y demás no deja de ser una situación 

bastante poco agradable ya sea al funcionario que le toque o ya sea el familiar que se entera posteriormente 

que eso ha ocurrido , pero pasa, . Así que acompañar este tipo de crecimiento también en el cementerio  es 

fundamental para nuestro bloque así que vamos a anticipar el voto positivo. 

 



Sr. Pte.: Si me permite le voy hacer una corrección hay mayor cantidad de partidas no de contribuyentes en 

el cementerio porque lógicamente. 

Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2798, obrante a fojas 14632 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc.Estanga.: Para hacer la moción de que el punto 7, 8,9 y 10  se obvie la lectura, se traten de 

manera conjunta, y se voten de manera separada. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que el punto 7, 8,9 y 10 se traten de manera conjunta, se obvie la lectura de 

los mismos y se voten de manera separada. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Sr. Conc. Muznik : Si buenas noches Sr. Presidente en esta oportunidad estamos tratando el Proyecto de 

Ordenanza para convalidar la firma de los boletos de compra venta suscripto con las empresas Casa 

Abineme , ALPA Papelera , TERRANOVA Química y la empresa FBH Servicios por los inmuebles 

ubicados en el Sector Industrial Planificado y la Municipalidad de General Madariaga . Posibilidad de 

celebrar la firma del Boleto Compra-Venta entre las empresas anteriormente mencionadas y la 

municipalidad propietaria del bien , esta referenciada a que el predio del Sector Industrial Planificado ha 

cumplimentado todos los pasos legales desde el aspecto nominial, esto es, que se ha realizado la subdivisión 

correspondiente a cada una de las parcelas y con la consiguiente inscripción en catastro de la provincia de 

Buenos Aires para así finalizar con la firma del Boleto Compra-Venta y en última instancia la firma de la 

escritura del bien.  

Esta instancia en la que se encuentran cada una de las empresas Sr. Presidente es posible de llevarla adelante 

ya que han cumplimentado las instancias anteriormente requeridas por la Ordenanza 2420/2017 la cual 

requiere cumplir con los pasos de presentación del proyecto, firma de la carta de intención, firma del Boleto 

Compra-Venta y por último la escrituración. El valor estipulado que figura en el boleto para cada una de las 

empresas ha sido determinado por la tasación oficial del Banco de la Provincia de Buenos Aires realizada 

por el Ingeniero Alejandro López del cual fue aprobada por el Decreto n° 1432/2021 , estos valores 

estipulados y transmitidos en su oportunidad a los propietarios de las empresas ubicadas en el Sector 

Industrial Planificado deben ser respetadas durante todo el año 2022 con la financiación prevista en la 

Ordenanza n° 2420/2017 y comprometiéndose a reunir por parte de la comisión de tasación creada mediante 

el Decreto 1069/2021 el primer mes del año 2023 para establecer nuevos montos . 

Sr. Presidente en esta oportunidad cabe hacer una breve reseña del proyecto del Sector Industrial Planificado 

, uno de los más importantes de esta gestión de gobierno municipal realizado en su totalidad con presupuesto 

municipal que da comienzos alrededor del año 2017 regularizando la documentación referida de la 

propiedad y utilización del predio en el que se emplaza el Sector Industrial Planificado, luego comenzando 

con la titánica tarea de realizar todas las obras de infraestructura del predio , el relleno de gran parte de la 

superficie y consolidación de las 23 hectáreas que conforman la superficie total que fue llevada a cabo por la 

empresa ESUCO por medio de un convenio entre la empresa y la municipalidad a cambio de servicios de 

alquiler de un sector del Sector Industrial Planificado que se instale el obrador de dicha empresa y esta como 

contraprestación realizaba parte del relleno de la superficie del predio que era necesario realizar, luego se 

continuo con la instalación de la línea de energía eléctrica de media tensión que provee de energía al Sector 

Industrial Planificado y a la futura planta depuradora de afluentes cloacales con una inversión de 11.000.000 

de pesos de aquella época provisto por el Fondo de Infraestructura municipal ; luego se realizó la 

construcción del alambrado olímpico perimetral acompañado de la plantación de la cortina forestal ; más 

tarde se continuo con la construcción de la calle de acceso con el correspondiente cordón cuneta y la 

distribución de energía eléctrica interna y el alumbrado público. 

Todas estas obras Sr. Presidente han posibilitado la instalación al día de la fecha de ocho empresas de 

diferentes rubros en el predio del SIP , tres de las cuales se encuentran en plena construcción y en la 

actualidad contando con el espacio que ha dejado libre la empresa ESUCO ya que se retiró por haber 



finalizado la construcción de la Ruta 56 y que permitirá contar con unas seis parcelas más aproximadamente 

avanzando con el amojonamiento de las mismas ; la continuación de la construcción de la calle central y la 

iluminación pertinente para así tener la posibilidad de tener instaladas unas quince empresas de las 37 

parcelas totales del predio en un futuro no muy lejano . Todo lo descripto anteriormente Sr. Presidente nos 

alienta a seguir adelante e ir por más para que así sea una fuente de desarrollo de actividad y con la 

posibilidad cierta de crecimiento de mano de obra para nuestra ciudad. 

Por todo ello, es que nuestro bloque adelanta el voto positivo a dicho proyecto. Gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente en complementación o complemento más bien a las palabras recién 

vertidas por el Concejal Muznik simplemente comentar que efectivamente este predio se había adquirido por 

el municipio allá por el año 2012 como dijo bien el Concejal preopinante se pudo realizar todo el proceso 

para finalmente contar con la escritura y con todas las presentaciones correspondientes para hoy poder tener 

las subdivisiones hechas y estar hablando en este caso de la convalidación de los convenios o de los Boletos 

de Compra-Venta entre el Departamento Ejecutivo y estas cuatro firmas que acaba de nombrar el Concejal 

Muznik de modo tal de que cada una de ellas puedan comenzar junto con el Departamento Ejecutivo todo el 

proceso que corresponda a la escrituración formal de esos inmuebles , tengamos en cuenta que si bien 

algunas cuestiones más también por ahí para sumar la empresa ESUCO efectivamente es quien a través de 

ese convenio que se realizó oportunamente en el año 2016/2017 si no me equivoco genero toda esa 

posibilidad de ir rellenando todo ese sector bajo que aun hoy quedan algunos espacios seguramente por 

cubrir porque es una especie de martillo lo que hace el predio y  como decía el Concejal preopinante con la 

retirada de la empresa ESUCO que estaba ahí en alquiler o préstamo se va a posibilitar la generación de más 

partidas dispuestas justamente para que empresas puedan instalarse en ese sector .  

Quiero recordar también que durante este tiempo tuvo un gestor llevando adelante todo esto que fue el Sr. 

Espondabure si no me equivoco Sr. Concejal que fue justamente una persona que contrato el Departamento 

Ejecutivo para ir llevando adelante todo este tramiterio pero también porque era una persona que venía de 

Tandil y Rauch con alguna experiencia en la generación de esos Sectores Industriales Planificados y que 

posibilito que hoy estemos dialogando de este tipo de cosas luego de que como hizo toda la introducción el 

Concejal Muznik de que primero la ordenanza después tuvimos todo este proceso en el que  la firma va se 

presenta , firma la carta de intención , hoy el Boleto de Compra-Venta y posteriormente la escritura , todo 

eso debemos celebrarlo así que sin ir más lejos adelanto el voto positivo del Frente de Todos porque 

entendemos que esto no deja de ser una gran herramienta para la comunidad para ordenar por sobre todo en 

un único sector parte de un empresariado insipiente y parte también de aquellas empresas que quieran 

instalarse en nuestro territorio por conveniencia y por disponibilidad . También hacer una pequeña 

aclaración que cuando la empresa ESUCO ocupa ese lugar desde el Concejo Deliberante también tuvimos 

que acudir a algo que no fue menor que fue bajarle el precio del costo de la extracción de tierra en las 

canteras de Madariaga no solo para la realización de la ruta sino también porque todo dentro de la operatoria 

de ESUCO tenía que ver no solamente con los taludes y con todo lo que se tiene que hacer para la 

construcción de una ruta de más de 60 km sino también para el relleno  que tuvo el Sector Industrial 

Planificado eso nos generó bastante discusiones en este Concejo Deliberante pero evidentemente bueno a 

pesar de que esas discusiones estuvieron la empresa consiguió justamente que se le reduzca el costo de la 

extracción de tierra, la ruta hoy la tenemos , el Sector Industrial hoy lo tenemos también tenemos la cava 

pero bueno hoy o que celebramos es el Sector Industrial Planificado que está vigente , hoy celebramos 

también que estas cuatro empresas puedan acceder al Boleto de Compra-Venta definitivo y de ahí ya poder 

ir a lo que será la escritura y la única situación que me quedo pendiente es que analizando un poco los 

Boletos de Compra-Venta una situación en  la que a la parcela correspondiente a Casa Abineme que es la de 

mayor valor según la tasación estipulada las condiciones de pago que se le establecieron en las 60 cuotas se 

generaron a través de un interés anual que va a estar atado justamente al incremento que tengan las tasas 

municipales a nivel local, lo hago como comentario porque analizando los tres expedientes es en el único 

que se da esto así que va a ser el único que tenga una actualización anual respecto de las 60 cuotas que va a  

tener de los otros tres  dos están en 48 cuotas y uno en un único pago , también si bien llama la atención que 

el del único pago no tenga ningún beneficio por ser , pagar todo de una pero bueno como dijo el Concejal 

preopinante estaba todo establecido en la ordenanza pero también en el decreto que se consideró justamente 

para la tasación y para la oferta posterior a cada una de estos beneficiarios si se quiere dentro del Sector 



Industrial Planificado o de todos estos inversores más bien ,porque no tienen mayores beneficios que su 

propia capacidad de ir a instalarse ahí y el acompañamiento justamente que el Municipio de General 

Madariaga ha hecho con la construcción del predio llevándole la electricidad, generándole servicios y 

seguramente que el día de mañana se le seguirá incrementando los servicios para poder tener otros tipos de 

infraestructura productivas instaladas en ese sector .Gracias 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Bueno vamos a pasar a la votación de cada uno de 

los proyectos. 

En primer lugar votamos el proyecto o el punto n° 7. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2799, obrante a fojas 14633 del Libro Anexo. 

Hacemos lo propio con el proyecto n° 8. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2800, obrante a fojas 14634 del Libro Anexo. 

Sírvanse marcar su voto del proyecto correspondiente al punto n° 9. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2801, obrante a fojas 14635 del Libro Anexo. 

Y por último vamos a votar el proyecto correspondiente al punto n° 10.Sirvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2802, obrante a fojas 14636/14637 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 11. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Es para solicitar que se obvie la lectura del expediente. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres. y Sras. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Nader. 

 

Sr. Conc. Nader: Muchas gracias Sr. Presidente he solicitado la palabra para exponer por la importancia del 

convenio entre la Municipalidad de General Juan Madariaga y el Instituto de Formación Docente n° 169 que 

integra la Unidad Académica denominada Domingo Faustino Sarmiento , el mismo se basa en la utilización 

de las instalaciones del Polideportivo Municipal y del playón del Centro Integrador Comunitario ubicado en 

el Barrio Quintanilla de nuestra localidad con el objeto de dictar clases de educación física a los alumnos 

que cursan el profesorado de nivel terciario de educación física. 

Es importante destacar que en cuento al Polideportivo solo se utilizara el espacio al aire libre conocido 

cotidianamente como la pista o simplemente Polideportivo Municipal y no el interior del Polideportivo Eva 

Perón ya que el mismo se encuentra en uso de diferentes disciplinas por la Secretaria de Deportes , otros 

organismos también por ejemplo para la organización de eventos sociales y de recreación o por el mismo 

Centro de Educación Física n° 29 al igual que otras instituciones educativas que han solicitado su uso con 

anterioridad . Por ultimo informar que el convenio en si será llevado a cabo desde el día 1° de marzo del 

2022 hasta el día 31 de diciembre de 2022 extendiéndose 15 días anteriores y 15 días posteriores al mismo 

por cualquier eventualidad.  

También es importante dejar bajo registro que el mantenimiento del mismo es en conjunto ya que el 

gobierno municipal tiene la obligación de mantenerlo en condiciones saludables como así también la 

institución educativa darle el uso correcto con la responsabilidad correspondiente y para finalizar agregar y 

aclarar lo que hace referencia a los baños públicos que no solo un alumno de una institución deportiva 

educativa que participe justamente realizando alguna disciplina deportiva en el Polideportivo Municipal 

puede utilizar esos baños públicos porque justamente como lo dice el termino lo puede utilizar cualquier 

madariaguense porque así fueron refaccionados y construidos en su momento para que cualquier persona 

que se encuentre en el Polideportivo pueda hacer uso del mismo sin necesitar de un previo acuerdo o de un 

convenio. Gracias Sr. Presidente.   

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2803 obrante a fojas 14638 del Libro Anexo. 



Pasamos al tratamiento del punto n° 12. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga  

 

Sra. Conc. Estanga: Si para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres. y Sras. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Nader. 

 

Sr. Conc. Nader : Nuevamente muchas gracias Sr. Presidente he solicitado la palabra para tratar un tema 

muy delicado y sensible que ataña a toda la comunidad como es el de la seguridad publica en este caso el 

tratamiento del expediente caratulado como Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad , es muy 

importante resaltar que este fondo comprende la suma de 7.000.000.000 de pesos para ser destinado entre 

los 135 municipios que integran nuestra provincia y que en esta oportunidad serán destinados a nuestra 

localidad la suma que asciende a los 20.049.745 pesos y que esos mismos deberán y podrán ser invertidos 

por ejemplo en la adquisición de nuevos móviles policiales; en el caso que se realice la compra de estos 

nuevos móviles podrán ser vehículos , moto vehículos o excepcionalmente algún otro vehículo automotor 

homologado por la autoridad competente del mencionado ministerio , también esta partida puede ser 

utilizada para la refacción de dependencias de seguridad , para la reparación de móviles ´policiales ya 

existentes , para la compra de cámaras de seguridad , para la compra de sistemas de monitoreo , para la 

compra de sistemas de alerta y para alguna otra obra de infraestructura de seguridad u alguna otra necesidad 

que cuente con la debida justificación del Intendente la cual deberá contar con la autorización expresa del 

Ministerio de Seguridad , también se podrá afectar en otro de los ítems un monto que no supera al 10 % 

justamente del monto asignado , algún otro gasto asociado a los servicios de seguridad pública el cual 

también deberá ser refrendado por el Intendente Municipal Sr. Presidente. 

La integración del fondo quedara garantizado con recursos de rentas generales y/o cualquier otra fuente de 

financiamiento que determine la autoridad de aplicación estableciéndose que será distribuido un 30 % antes 

del día 31 de marzo del corriente en concepto de anticipo , un 40 % antes del 30 de junio y finalmente el 30 

% restante al día 31 de octubre , también resaltar y destacar que al 30 de julio del corriente se debía 

presentar ante el Ministerio de seguridad de la provincia la rendición de cuentas de al menos el 25 % 

mediante un instrumento refrendado por el Intendente Municipal y justamente destacar y resaltar que esa 

rendición ya fue llevada a cabo no solo por ese 25 % que exigía sino por un 30 % detalle que no es menor y 

que demuestra una vez mas no solo la transparencia sino también la celeridad de la gestión municipal actual 

Sr. Presidente . 

A continuación voy a dar un detalle de la inversión realizada o que se pretende llevar a cabo en este próximo 

detalle indicare un listado concreto llevado a cabo por las autoridades locales de la Secretaria de Seguridad. 

Este informe lo dividí en aspectos edilicios, aspectos de arreglos de móviles, en lo que es el sistema de video 

vigilancia y en sistema de comunicación. 

En lo que hace referencias a cuestiones edilicias está presupuestada la ampliación del Centro de Monitoreo 

por una superficie de 55 mts.2 con un monto que asciende a los 4.500.000 pesos ,la pintura del frente de la 

Comisaria con una superficie de 70 mts.2 con un monto que asciende a 1.500.000 y la reparación de pared 

de ingreso a la comisaria con un total de una superficie de 20mts.2 con un monto que asciende a los 350.000 

pesos , en lo que hace referencia a arreglos de móviles el arreglo de chapa y pintura de 7 de ellos por un total 

de 2.026.000 pesos , ploteo en 7 de ellos por un total de 245.000 pesos , repuestos varios para estos 7 

móviles también por un total de 674.745 pesos y arreglos de tapicería por 280.000 pesos. En lo que hace 

referencia a la video vigilancia una deuda que justamente siempre reclamaba la comunidad se ha comprado 

una unidad de servidor de video vigilancia por el valor de 1.500.000 pesos , 16 unidades de licencia vigiford 

por el valor de 300.000 pesos , 10 unidades de cámaras disco NBR 8 por un total de 1.600.000 pesos , 50 

unidades de cámaras 5 mega píxeles por un total de 1.500.000 pesos , 10 unidades de domos con el hostil 

correspondiente por un total de 3.000.000 de pesos , 20 unidades de televisores led de 43 ‘ por un total de 

950.000 pesos , 10 unidades de rollo de fibra óptica por un total de 150.000 pesos , 10 unidades de rollo de 

cable UTP por el valor de 300.000 pesos y finalmente en lo que hace referencia a sistemas de comunicación 



10 unidades de radio Handy digital por 600.000 pesos , un monitor con la Pc correspondiente del valor de 

274.000 pesos 1 unidad y 1 unidad de una grabadora de llamadas con la correspondiente instalación de 

300.000 pesos lo cual justamente asciende como dije anteriormente a 20.049.745 pesos . 

Detalle cada una de estas cifras Sr. Presidente obviamente como he dicho en más de una oportunidad 

vivimos en la República Argentina, en la amada República Argentina y quizás debamos hacer algún cambio 

en el presupuesto justamente por la terrible, la terrible inflación que nos azota pero bueno esto es algo que 

estaba presupuestado a principio de año y como dije un 30 % ya ha sido rendido más allá que solo se exigía 

que fuera o se solicitaba que fuera al menos un 25 % , bueno fue rendido un 30 %. 

Ahora si para finalizar Sr. Presidente deseo que quede registro que en reiteradas oportunidades hice 

referencia al termino inversión y no al termino gasto porque justamente en estos últimos años la seguridad 

pública en nuestra querida General Juan Madariaga es una prioridad, la seguridad pública hoy en Madariaga 

es política de estado y celebro que así suceda como también celebro justamente que en esta oportunidad 

nuevamente el Estado Provincial nos está acompañando. Nada más para agregar, muchas gracias Sr. 

Presidente. 

 

Sr. Pte.: algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente estamos también acá avalando justamente parte de lo que fue el 

Fondo para el Fortalecimiento  de la Seguridad estipulado por el presupuesto provincial de este año, 

tengamos en cuenta que este fondo surge por una demanda de los 135 distritos que estaban necesitando 

justamente que se fondee al menos recursos provinciales para atender esta situaciones a General Madariaga 

al menos le vendrían correspondiendo alrededor de 20.000.000 de pesos , tengamos en cuenta que si bien 

estaba en gestión ya desde aproximadamente marzo y otras fechas previas , el día 5 de mayo del corriente 

año también contamos en nuestro distrito  con la presencia del Ministro Berni , Ministro de Seguridad 

Bonaerense que no solamente vino digamos a acompañar algunas gestiones que se fueron dando , 

modificaciones de las estructuras policiales locales o sea en la policía comunal , en el comando de patrullas 

rurales sino también a comentar sobre el uso de estos recursos en los que dentro de lo cual en estos recursos 

que decía el Concejal preopinante comentado respecto a la reparación de los siete móviles se establecía que 

esos móviles alrededor de 60 días que era el periodo que tenían justamente para la presentación de esa 

rendición si eso se hacía de esa forma y si los móviles estaban en correcta condiciones seguramente el 

Distrito de General Madariaga iba a recibir cuatro móviles más , esperemos que esto se cumpla de esta 

forma como lo anticipó en aquel momento el Ministro Berni cuando vino a nuestro distrito . Entendemos 

que el gobierno provincial ha acudido en gran medida con distintos recursos de acuerdo a las áreas, ha 

acudido como les decía a fortalecer las distintas políticas locales tanto en seguridad como en otras áreas, así 

que celebramos que esto se pueda hacer acá que estos sean recursos genuinos que están viniendo para uso e 

inversión por parte del Departamento Ejecutivo local y desde ese lado esperemos que si bien se ha 

desvalorizado todo como acaba de decir el Concejal preopinante lo que no se puede hacer en determinadas 

cantidades se hará en otras pero seguramente se invierta en los lugares que se ha establecido bueno en ese 

sentido también estaremos nosotros desde el Frente de Todos no solamente hoy acompañando en este avalar 

justamente la resolución brindada por el Ministerio de Seguridad y lo que el Departamento Ejecutivo 

presento allá por el 23 de mayo y que acaba de comentar el Concejal Nader sino también estaremos el día de 

mañana verificando como se han invertido estos recursos justamente porque es la función que tenemos en 

este Concejo Deliberante y en cualquier estructura política como oposición , así que gracias Sr. Presidente 

adelanto el voto positivo del Frente de Todos. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2804, obrante a fojas 14639/14640 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 13. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra las Sras. Y Sres. Concejales. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan : Gracias Sr. Presidente bueno un poco como bien dijo la Secretaria hoy estamos 

tratando lo que es la adhesión a la Ley Provincial 15339 que tiene como marco legal la Ley Nacional 27506 



que crea el Régimen de promoción de la economía del conocimiento . En principio la Ley Provincial crea el 

programa nodo de la economía del conocimiento y también crea el registro NECO en el territorio de nuestra 

provincia lo que hace que aquellas pequeñas, medianas y grandes empresas que se dediquen a las 

actividades vinculadas con la economía del conocimiento y que se encuentran detalladas en el Anexo Único 

de la Ley Provincial puedan acceder a diferentes beneficios impositivos y fiscales como un modo de 

incentivar y fortalecer este tipo de actividades. Bueno estas empresas van a estar exentas de lo que es los 

impuestos de Ingresos Brutos en diferentes porcentajes quiero explayarme un poquito en esto porque si bien 

como leyó la Secretaria algo dice pero no está bien detallado en el proyecto. 

Las micro empresas van a tener un beneficio desde un 70 % hasta un 100 %, las pequeñas y medianas 

empresas desde un 50 % hasta un 80 %, las grandes empresas desde un 3 % hasta un 5 %, además esta Ley 

provincial crea un fondo provincial para lo que es el impulso del sector y los recursos que reciban las 

empresas beneficiarias en el marco de lo que es este fondo deberán ser invertidos en lo que es capacitación, 

investigación y desarrollo. 

La Ley también otorga beneficios especiales para los polos y/o parques y/o distritos tecnológicos e 

informáticos y en este punto es en el que me quiero detener porque Madariaga ya desde hace un tiempo a 

esta parte viene trabajando en el desarrollo de la economía del conocimiento en nuestro territorio , aplicando 

políticas públicas municipales para la educación y para lo que es el desarrollo de empleo genuino ; se viene 

trabajando hace un tiempo en conjunto con la CEPIT que es la Cámara del Polo Informático de Tandil con 

quien el Intendente firmo un convenio de colaboración recíproca, el año pasado también se comenzó a dictar 

lo que es la carrera de desarrollador WEB que hoy la cursan 30 madariaguenses lo que genera empleo para 

nuestra ciudad que son muy bien remunerados y bueno otorga beneficios . Hace dos semanas se entregaron 

también certificados a los alumnos que culminaron el curso de ciber seguridad que son 64 madariaguenses 

que culminaron , esta capacitación fue brindada por la Empresa Insay que también creada por dos 

madariaguenses Martin Lambertucci y María Eugenia Rivero y como bien dijo el Secretario de Producción 

Javier Volpatti cuando fue invitado a la comisión en el tratamiento, en el marco de este expediente dos de 

los participantes de ese curso de ciber seguridad ya  se encuentran trabajando y haciendo pasantías rentadas 

en la empresa. Lo que no puedo dejar de destacar es el polo informático que ya es una realidad para nuestra 

ciudad y que va a estar ubicado al lado del Jardín Maternal en el Barrio Belgrano en las intersecciones de la 

calle Bolivia entre Chile y Cuba y se construirá un edificio de 200 mts.2 que será equipado para que 

funcione un lugar de desarrollo de esta actividades tecnológicas con una inversión de 37.000.000 de pesos , 

se va a equipar con computadoras de última generación proyectores , pantallas , equipos de sonido todo para 

el desarrollo de estas actividades . 

Ya se encuentran establecidos diferentes convenios para el dictado de cursos y capacitaciones con la 

Universidad Nacional de Mar del Plata la CEPIT y la empresa INSAI. 

Bueno el polo informático en nuestra ciudad servirá no solo para capacitaciones e investigaciones sino que 

también servirá para el uso de aquel vecino que tenga un emprendimiento relacionado con el desarrollo de la 

tecnología , es decir que va a funcionar como una incubadora de estas empresas así que bueno nada más Sr. 

Presidente para finalizar quiero destacar que con la adhesión a esta ley le vamos a estar brindando más 

herramientas y vamos a fortalecer a estos emprendedores madariaguenses que apuestan a estas nuevas 

tecnologías y que son una fuente inagotable de empleo para el presente y para el futuro. Nada más, muchas 

gracias.  

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente estamos hoy adhiriendo a la ley 15339 que tuvo sanción el pasado 

12 de mayo en la legislatura bonaerense , esta ley adhiere justamente a la ley de economía del conocimiento 

nacional que es la ley 27506 que si bien fue sancionada en 2019 tuvo sus modificaciones en 2020 y eso lo 

que posibilito fue un mecanismo que potenciara esta industria del conocimiento porque tengamos en cuenta 

que como se basaba en algunos comunicados de aquel omento , estamos hablando en un complejo de 

6.000.000.000 de U$S que ingresan al país desde las políticas, desde las políticas no perdón , desde estas 

economías de conocimiento en todo lo que abarca 6.000.000.000 de U$S al año esto lo convierte en el tercer 

complejo si se quiere por ingresos de exportación en el país , así que no es menor que hoy estemos tratando 

este tema ya que con poco o escaso tiempo que las tecnologías y la comunicación han , se han introducido 

en nuestras vidas en ese poco tiempo se convirtió en el tercer complejo exportador del país . Nosotros 

tenemos que estar atento a este tema como madariaguenses pero también como argentinos porque 



justamente es parte de toda esta revolución o esta cuarta revolución que se ha convenido en llamar no solo 

de la tecnología, la informática, la cibernética y otros montón de cómo se podría decir esto, pero es otro 

montón de áreas que corresponden a lo que se considera como empleo o trabajo y que está sumando cada 

vez más gente a la formación pero por sobre todo al trabajo o al empleo. 

Estamos hablando que se esperan que alrededor de 500.000 personas estén trabajando en este tipo de 

industrias o empresas sean micro, sean medianas, sean grandes así que el día de mañana se va a ampliar esto 

tenemos que estar atentos porque el 90 % de los trabajos que van a ser vigentes en los próximos cinco años 

todavía no se crearon y esto es lo que los va a potencias así que no podemos estar distraídos , tenemos que 

acompañarlos como también hemos acompañado y seguiremos acompañando la creación de un polo 

tecnológico en nuestra comunidad no solamente desde este bloque sino también recibimos gratamente la 

noticia en su momento de que el Intendente Santoro convenio con el Ministro de , Augusto Costa justamente 

la construcción o fondos para la construcción de este predio que va a constituirse el día de mañana en 

nuestro polo tecnológico y que va a estar construido en el Barrio Belgrano que lo celebramos , va a tener 

como dijo la Concejal preopinante alrededor de 200 mts y va a ser un nodo también utilizando el mismo 

concepto , pero en este caso un nodo social que permita vincular a todas estas personas, hijos, hijas, vecinos, 

vecinas de Madariaga que tienen una vinculación con esta economía del conocimiento , bueno poder 

vincularlas en un espacio físico , poder capacitarlas y también darle herramientas y material para ese 

desarrollo . Así que desde ese lado celebro que podamos Adherir a esta ley celebro que la provincia haya 

sancionado esta ley hace poco tiempo pero bien está que lo haga que fomente este tipo de empresas a través 

de la reducción impositiva y a través obviamente del aporte de fondos para que se sigan proyectando hacia el 

futuro y también poder contar en Madariaga una acompañamiento una vez más por parte del gobierno 

provincial para que nosotros podamos tener nuestro espacio dedicado específicamente a la tecnologías 

nuevas en este caso un polo tecnológico . Así que adelanto el voto positivo del Frente de Todos. 

 

Sr. Pte. Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2805, obrante a fojas 14641/14642 del Libro Anexo. 

Bueno para terminar la sesión del día de la fecha. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Simplemente Sr. Presidente que a pesar que es tarde y demás hacer un comentario que el 

día de ayer, antes de ayer se cumplieron 200 años de lo que se denominó la entrevista o la Cumbre de 

Guayaquil que es de donde los dos libertadores de América San Martin nuestro patriota tan reconocido junto 

con Simón Bolívar se encontraron luego de que San Martin hubiese liberado Chile y el Perú , se encontraron 

ahí y ahí es donde San Martin decidió su retiro voluntario de toda la gesta libertadora que tuvo en América 

Latina y dejo justamente al resto de los patriotas que ya conocemos en todo el continente que siguieran el 

camino de la liberación de nuestro territorio. 

No es menor este tema porque si bien tenemos los problemas que tenemos somos una nación bastante joven 

y tenemos que reconocer en cada momento el lugar donde estamos, de dónde venimos y como llegamos a 

este lugar. Así que celebrar esa cumbre que se dio hace 200 años que no es menor el tema , celebrar tener un 

prócer como San Martin que escaso años antes había cruzado los Andes como una gesta heroica y que al día 

de hoy se sigue hablando en las distintas escuelas de formación militar porque es algo increíble lo que logro 

y como argentinos no deja de ser un hito quien fuera el libertador de América el General Don José de San 

Martin nacido en Yapeyu en la Provincia de Corrientes que se capacito y se instruyó en Europa pero cuando 

los cantos de libertad o revolucionarios surgieron en nuestro continente inmediatamente vino acá se puso a 

disposición de los gobiernos en aquel momento, creo un ejército de la nada , lo instruyo , cruzo Los Andes y 

libero media América , entonces es necesario reconocerlo. Gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Muy bien ahora si invito a la Concejal Cicalesi a arriar la bandera.  

 

 


