
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los 
Concejales presentes, cuya constancia se registra a fojas 3 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, vecinos presentes, para dar inicio a la Sesión del 
día de la fecha, invito al Concejal Dell Arciprete a izar la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del 
Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga 
sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 22 de 
septiembre de 2016 a las 19,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 
 
 
 

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

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

3) Decreto de Presidencia n° 260/16 ref. Creación de Comisión Interna.-.  

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7199 
iniciado por la Comisión Integrantes Banda Juvenil. Proyecto de Resolución ref. Solicitan 
reconocimiento de Interés.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7204 
iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan se incorpore 
a la pag. Municipal información y accionar de distintas Áreas.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7212 
iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. Adhesión al proyecto de 
ley de participación equitativa entre géneros en cargos políticos.- 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 2832/16 Interno 7221 
iniciado por Taxistas de General Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitan aumento de 
tarifas.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7214 
iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. solicitan el cumplimiento 



de la Ordenanza 2289/14.- 

9) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1541/16 Interno 7224. Proyecto de Ordenanza 
Preparatoria ref. Adquisición de vehículos.- 

10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y 
Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 907/16 Interno 7227. Proyecto de 
Ordenanza ref. Solicita habilitar entrada nueva y ampliación “Jardín Maternal”.- 

11) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n| 1766/16 Interno 7172. Proyecto de Ordenanza ref. 
Modificación Ordenanza Cestos de Basura.- 

12) Despacho en minoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, 
Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7220 iniciado por la 
Comisión Homenaje al Dr. Abelardo Costa ref. solicitan reunión con los Concejales y Expte. 
Interno 7229. Proyecto de Ordenanza ref. Propósitos de la Comisión.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 17/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL):- 
 

General Juan Madariaga, 22 de septiembre de 2016.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
INTERNO 7233 -  Nota del Ing. Fionda ref. solicita luminarias terrenos F.F.C.C. ensanchamiento 
calle Rivadavia, mejoramiento rotonda ruta 56 y 74.-  SE GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7234 -  Nota del Sr. Jorge Sepúlveda. Ref. solicita se coloque en la plaza San Martín el 
retrato de Damián Sepúlveda.- SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-   
 
INTERNO 7235 – Nota del Bloque Frente Renovador Proyecto de Resolución ref. Proyecto de ley 
sobre el régimen de extinción de dominio y repatriación de bienes.- SE GIRA A LA COMISION 
DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7236 – Nota del Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. sostener la 
aprobación de la Ley n° E – 103/16 – 170, suspensión de ejecución de sentencia Chascomús – 
Lezama.- SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7237 -  Expte. del D.E. n° 2350/16 iniciado por la Secretaria de Gobierno ref. Convenio 
Marco de tasas por servicios registrales.- SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7238 – Nota de la Señora Luciana Hourcade ref. Situación calle 14.- GIRA A 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 



 
INTERNO 7239 – Nota de Enfermeras /os del Hospital ref. Proyecto desde enfermería al escalafón, 
para el personal de planta permanente.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7240 -  Nota Bloque FpV/ PJ ref. Declarar Patrimonio Histórico y de Interés Tradicional 
y Comunitario en el Pdo. de Gral. Madariaga.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7241 – Nota de vecinos de Pinamar ref. Planta depuradora Gral. Madariaga/ Pinamar.- 
GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Dell 
Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, al haberse cumplido 40 años del golpe cívico militar 
este Honorable Concejo Deliberante reglamentará su propia Comisión Interna de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia, desde hoy Sr. Presidente, la comisión de la memoria será de todos y cada uno 
de los espacios políticos; la memoria, la verdad y la justicia es un derecho de todos, nos atraviesa, 
nos une, nadie puede olvidar lo que nos afectó a todos como país, lo que no puede hacerse Sr. 
Presidente es olvidar o negarla, eso jamás. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 920; obrante a fojas 10569 Y 
10570 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal 
Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sr. Presidente, nuestro Bloque celebra la iniciativa de vecinos 
que han formado la comisión para integrar la banda juvenil y cuando los recibimos en la comisión, 
nos gustó y en lo personal fue lo que me quedó, que pretendía o el objetivo de la comisión era 
formar a los jóvenes en la cultura musical, y me parece que el proyecto merece el reconocimiento 
legislativo que estamos votando porque es un proyecto que aspira no solo a contener a los jóvenes 
sino también a formarlos en la cultura musical y que los mismos adquieran conocimientos y valores, 
nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, obviamente para acompañar esta iniciativa de un grupo de 
vecinos que fueron miembros de lo que fue la banda municipal, se encuentra presente el Sr. Rivero 
que era quien dirigía por aquel entonces el funcionamiento de la banda municipal, en charlas 
previas que tuvimos antes de iniciar la Sesión me planteó que le gustaría por ahí decir algunas 
palabras si es que se lo permiten, algo que queda a consideración de los Concejales, y también decir 
que me tocó conocer aun siendo chico veía el funcionamiento de la banda municipal en la esquina 
de lo que es hoy la Casa de la Cultura y la verdad esta es una muy buena iniciativa que tuvieron este 
grupo de vecinos que tiene que ver, como bien decía la Concejal Muso, con la formación en la 
música y la contención fundamentalmente de los jóvenes de Madariaga, esta iniciativa como el 
trabajo que vienen haciendo las distintas instituciones intermedias por la contención de los jóvenes, 
me parece que es muy beneficioso a futuro ya que darle la oportunidad a muchos jóvenes que tal 
vez no les gusta el deporte pero si pueden integrar y les gustaría integrar una banda municipal sería 
muy importante, nada más Sr. Presidente.- 



 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 619; obrante a fojas 10571 y 10572 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5. Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, este proyecto de comunicación está dirigido al 
Ejecutivo para que en la página web municipal ponga al servicio de los vecinos todo lo necesario y 
cuente con la información para que puedan acceder a los trámites correspondientes, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, ante todo buenas noches, creo que desde comenzó este 
gobierno que es lo que se intenta en la página municipal, brindando permanentemente a los vecinos 
la información correspondiente, toda la información correspondiente con lo cual 
independientemente de que vamos a votar por la afirmativa en este proyecto presentado por el 
Frente Renovador, pero quería destacar que es lo que viene haciendo el Departamento Ejecutivo 
desde que asumió su gestión, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 505; obrante a fojas 
10573 del Libro Anexo.- 
Antes de pasar al punto 6, solo quería aclarar con respecto a lo que había dicho el Concejal 
Arrachea que el Sr. Rivero quería expresar unas palabras, es que no tenemos banca  para la 
expresión de vecinos, lo que si me gustaría es invitarlo al Sr. Rivero o a participar un día de 
Comisión lunes o martes, o a aguardar a que termine la Sesión y sí poder hablar con todos los 
Concejales, gracias.- 
Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc.: Dell ´Arciprete Si, Sr. Presidente, es para pedir la moción de omitir la lectura, ya que 
todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Sr. Presidente, la adhesión a la ley de paridad que vamos a tratar en este 
recinto implica un cambio cultural importante para el futuro en esta provincia, en la reforma de la 
Constitución Nacional en el año 1994, se acordaron temas específicos como la introducción de 
cláusulas que incluyeron los derechos de la mujer, y se consensuaron propuestas comunes en  base a 
las presentadas por el consejo hipermujeres de los distintos espacios políticos, la presión ejercida 
por el liderazgo indiscutido de Eva Perón y la poderosa organización del Partido Justicialista 
femenino lograron resultados sin precedentes, en el discurso presentado el 23 de septiembre del año 
1947 en plaza de Mayo con motivo de la sanción de la ley que otorgó el derecho al voto a la mujer 
argentina, Evita dijo las siguientes palabras: Recibo en este instante de manos del gobierno de la 
Nación la Ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras, con la certeza de 
que lo haga en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que  
me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Sr. Presidente, en el año 1952 
las mujeres votaron por primera vez, eligieron a sus candidatas, se propusieron como candidatas al 



congreso nacional ocuparon un altísimo número escaños y estuvieron cargos de conducción en 
ambas cámaras, una mujer fue presidenta de la Cámara de Diputados y otra mujer fue 
vicepresidenta de la Cámara de Senadores, de esta manera también se cumplía un viejo sueño de 
luchadoras feministas como Alicia Morou, Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los 
albores del siglo XX luchaban por la sanción de esta justa normativa, en esos tiempos los dirigentes 
esgrimían como discurso lo costoso que sería empadronar a todas las mujeres y lo difícil de 
enseñarles la responsabilidad del voto. La  paridad es un concepto que va más allá del concepto de 
igualdad y a su vez parte de él, la igualdad es un derecho consagrado por la mayoría de las 
legislaciones occidentales que sin embargo aparece limitado simplemente a su enunciado, al no 
verificarse en la vida cotidiana laboral, política, social, familiar ninguna convivencia entre hombres 
y mujeres como realmente pares. Sr. Presidente, quien dijo o donde está escrito que nosotros los 
hombres somos mejores que las mujeres haciendo política, díganme donde está escrito, Sr. 
Presidente, les quiero hablar a mis compañeros peronistas y a todos los hombres que estamos en 
este recinto, el 9 de septiembre de 1947, cuando se votó la ley del voto femenino en el recinto 
donde Evita estaba en el palco con las mujeres el diputado Maolina que terminó su discurso con una 
de las expresiones más bellas del Martín Fierro diciendo: “yo alabo al eterno padre, no porque las 
hizo bellas sino porque a todas ellas les dio el corazón de madre”, evidentemente el diputado 
Maolina era machista, no solamente las hizo madres, les dio también el don de la palabra, del 
entendimiento, de la sabiduría y de la posibilidad de utilizar todo eso en una profesión, en cualquier 
trabajo y en la política. Sr. Presidente, las mujeres igual, igual que a los hombres, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Sr. Presidente, yo, desde mi rol de mujer en la política por supuesto que no 
estoy en desacuerdo, sería una incoherencia estar en desacuerdo con que podamos actuar en 
política, lo que sí me parece que no es necesario a esta altura del siglo en que estamos que esto se dé 
por ley, por eso nosotros no vamos a adherir a este proyecto pensando en que el verdadero cambio 
cultural sería que nosotros no necesitáramos esta ley y cualquier mujer o varón que tenga las 
condiciones para presentarse y desenvolverse en la política pueda hacerlo sin tener nada que ver y 
que ya no esté en discusión el ser hombre o el ser mujer, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, independientemente de que no descarto la capacidad de las 
mujeres y de los hombres me parece que vivimos en una sociedad machista en donde a veces es 
necesario reglamentar para poder poner en práctica y así incorporar, y me parece que esto es el 
espíritu que mueve al proyecto, leía una nota de La Nación donde cita a María Varón del directorio 
legislativo que dice: “las mujeres han demostrado que lo que produce el congreso con ellas es mejor 
y más equitativo que aquello que produce sin ellas, y esto es razón suficiente para votar el proyecto 
a favor, los datos demuestran que la Cámara de Diputados en la actualidad está constituida por un 
38,5 % de mujeres y un 65,5 de hombres, el Senado está constituido por un 41,7 % de mujeres y un 
58,3 % de hombres, asimismo de los Ministros que tiene el gabinete de Mauricio Macri, solo 3 son 
mujeres, la situación se repite en las provincias, y se profundiza, en las 5 provincias gobernadas 
solo por mujeres, otro dato significativo es que en la Provincia de Buenos Aires de los 135 
municipios que tiene la provincia solo hay 4 Intendentes mujeres, me parece que debemos 
acompañar estos proyectos y que la participación de la mujer sin discutir si es más capaz o 
igualitariamente capaz con el hombre merece el acompañamiento por parte de nuestro bloque. Nada 
más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches, además de adherir a cada una de las palabras de los 
preopinantes, simplemente hacer una salvedad, quisiera que lea el último párrafo del proyecto de 
resolución ya que en el tipeo he visto que hay un error en el mismo, en lo que dice, por lo cual este 
Honorable Cuerpo expresa su adhesión a todos las articulado de la ley de paridad, para que pueda 



ser subsanado. Que se cumpla entonces con la subsanación del texto de modo tal de que salga 
correctamente. Gracias.- 
 
Sr. Pte.: Perfecto, lo vamos a corregir entonces por Secretaría. Si ningún otro Concejal va a hacer 
uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Resolución 620; obrante a fojas 10574, 10575, 10576 y 10577 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, para hacer la moción de obviar la lectura, ya que lo tratamos en 
Comisión y estamos todos en conocimiento del proyecto.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Simplemente para advertir que en el tratamiento que le dimos en Comisión se 
dialogó respecto a que este es el segundo aumento que se da en el año, el primero se dio el días 26 
de febrero del corriente a través de la ordenanza 2336, le otorgó un aumento de 8 pesos, ya 
implicaba casi más de un año y medio de no haber recibido aumento ese servicio semi publico el 
cual está regulado a través de ordenanza municipal. Este nuevo incremento elevará seguramente el 
costo a principios del año que viene a un total de cuarenta pesos, lo que, en dialogo también entre 
los Concejales, decíamos que quizás con las condiciones actuales de la economía sea poco 
sustentable no solo para el mantenimiento de los vehículos sino quizás también para el acceso al 
servicio por parte de los vecinos de Madariaga, pero no hicimos otra cosa al darlo en dos veces que 
acudir a la necesidad que nos planteaba el sector de remiseros y taxistas. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2380; obrante a fojas 10578 y 10579 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8.-  
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, es para encomendar al Departamento Ejecutivo que 
ponga en cumplimiento de la ordenanza, ya que hemos detectado con fecha 25/08/2016, que hay 
varios negocios en el frente de ruta que no están poniendo en su información Partido de General 
Madariaga, creo que nos tenemos que hacer valer como Partido, y hacer validar esta ordenanza. 
Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 621; obrante a fojas 10580 del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal San 
Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches Sr. Presidente, bueno, si bien ha sido muy completa en 
cuanto al proyecto que estamos tratando la lectura del Secretario, quiero simplemente agregar que 



esta necesidad de empréstito que estaría tomando el municipio surge, valga la redundancia, ante la 
necesidad de ir renovando la maquinaria y los vehículos de la flotas. Por ejemplo, la pala cargadora 
es de suma necesidad y de uso prácticamente diario en el corralón municipal, por eso  es la que está 
en decadencia y es de suma importancia reemplazarla, no?, aquí se han priorizado, en esta primera 
instancia, se ha priorizado lo más necesario y lo más inminente y que va a redundar en una mejora 
de la operatividad y el servicio que se le brinda a la Comunidad, no?, el acoplado por ejemplo de 
vuelco bilateral le va a permitir al municipio hacer algunos viajes, por ejemplo para la búsqueda de 
polvo de piedra que hoy en día lo está tercerizando y esto le genera un costo superior que si lo 
hiciera el propio municipio, no?. En cuanto a la barredora, la barredora cuando se ingresó a partir 
del 10 de diciembre que entró este gobierno, la verdad ya estaba rota, cabe aclarar que lo que se está 
comprando es el equipo, el equipo que, no el camión que la transporta, no?, aparte de estar rota 
también está desactualizada o antigua si se quiere, no?, y después el vehículo de traslado para 
pacientes todos sabemos que es de suma importancia para el hospital, la camioneta que lo está 
haciendo hoy tiene más de cuatrocientos mil kilómetros, se ha roto varias veces, entonces la idea es 
comprar una de porte medio que permita por lo menos asegurar los viajes de pacientes que tienen 
turnos o que inclusive que necesitan llegar por distinta índole, así que simplemente entendemos que 
la posibilidad crediticia está  línea que para municipios desde el Banco Provincia es, vale la pena 
tomarla, es a 36 meses, no compromete un próximo ejercicio de gobierno, así que bueno, 
simplemente lo que queríamos era agregar eso, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para hacer algunos comentarios respecto al presente expediente, 
el 7224 Interno, está en tratamiento en el día de la fecha el cual surge originariamente allá por julio 
con otra denominación, ya que lo primero que había previsto era simplemente la adquisición de la 
barredora, en julio, en el Interno 7173 del Concejo Deliberante, y luego de varias reuniones, idas y 
vueltas que se tuvieron al respecto, se juntó junto con un pedido mayor, que en su momento era solo 
la barredora como lo acabo de decir, pero luego surgieron otros pedidos por parte de distintas áreas 
municipales que fueron incrementando la necesidad del patrimonio vial o automotor más bien que 
tiene el municipio. En primera instancia sabia vedado la capacidad de acceso por el tema del 
leasing, antes se nos dijo que por un lado por ahí era más oneroso , también por otro lado que las 
líneas de leasing estaban en este momento o suspendidas o paralizadas, lo cual el Ministro de 
Economía cuando vino meses atrás ofreció a través del Banco Provincia la posibilidad de acceso a 
una línea de crédito para la adquisición de maquinaria y demás equipamiento para el municipio, que  
estaba definida a través de un préstamo otorgado por este Banco, al municipio de Madariaga se 
preveía la posibilidad de un préstamo de hasta seis millones de pesos lo cual  solamente se va a 
tomar en el orden de los dos millones y medio de pesos, como surge del expediente con una tasa 
nominal anual de una tasa del 22 %, que hace un interés mensual del 1,83 y tiene también dentro de 
las previsiones de este préstamo el pago por honorarios del uno por ciento, es decir veinticinco mil 
pesos al banco y una condonación, más que una condonación, un periodo de gracia para el pago del 
capital de alrededor de seis meses desde el momento de la vigencia del crédito, teniendo en cuenta 
que estamos hablando del sistema alemán en el cual a lo largo de las 36 cuotas se va a pagar el 
mismo valor por cuota de capital y lo que va a ir defiriendo es el costo del interés al establecer 
quizás o al establecer el municipio seis meses de gracia para el pago del interés el monto final se le 
va a incrementar en alrededor de 275.000 pesos, eso en caso de que el municipio lo considere 
conveniente, lo que determinaría que termine abonando los dos millones y medio de pesos del 
capital más el 847.000 pesos de intereses sumados  a otros 275.000 pesos, así que será después 
virtud de la administración ver que es lo que conviene respecto del erario público. Por otro lado, 
tenemos, hemos visto y hemos analizado los presupuestos que se han ido acercando, como dijo el 
Concejal San Martín, se establece la posibilidad de la compra de una barredora, que tenemos varios 
montos que van desde 1.187.000 pesos con IVA incluido hasta los 2.500.000 pesos, un acoplado de 
vuelco bilateral de 379.000 pesos hasta 424.000 pesos, una pala cargadora que había dos valores 
pero imagino que se tomará el más bajo de acuerdo a las posibilidades de acceso y también al valor 
del crédito por contraer de 658.000 pesos en este caso, y/o la adquisición de un vehículo tipo 
berlingo o kangoo en este caso que  rondaría entre los 310.000 y 330.000 pesos, quiero destacar que 
la posibilidad de acceso al crédito quiere, se sustenta en la solvencia que tiene el estado municipal 



siendo que no tiene deuda para con ningún tipo de entidad crediticia, hasta el momento, los últimos 
años nunca se contrajo deuda al respecto, y hoy tiene esa posibilidad y seguramente damos por 
descontado también que desde el Ministerio de Economía las evaluaciones que hagan respecto del 
erario municipal van a ser favorables para la contratación, para contraer el empréstito solicitado. 
Ahora bien, vemos también con extrema necesidad por parte del Ejecutivo la adquisición de estos 
vehículos de manera inmediata pero no coincido con el Concejal San Martin ya que todo el proceso 
que esto va a llevar por delante para poder acceder finalmente a que esos dos millones quinientos 
mil pesos ingresen a las arcas, no se va a dar de manera inmediata, sino que va a tener todo el 
proceso burocrático que le corresponde a un banco, a una entidad crediticia, pero también que le 
corresponde al Ministerio de Economía de la Provincia y/o de la Nación, y también al Tribunal de 
Cuentas para  establecer la posibilidad de acceso a este crédito, nosotros  desde el Bloque 
Justicialista Frente para la Victoria a lo largo de este tiempo siempre hemos dado respuestas válidas 
y acertadas respecto de los pedidos del Ejecutivo Municipal sin ver de manera mezquina cual es la 
gestión de gobierno, sino todo lo contrario, de forma efectiva hemos acompañado en cada una  de 
las herramientas y demandas que el Ejecutivo ha realizado en pos de la mejora de los servicios 
públicos en este caso, o en pos de la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, quisiéramos 
que esto siga para adelante más allá de que hoy a nosotros nos toca estar en la oposición y en su 
momento no pudimos acceder a una línea de crédito debido a que este mismo Concejo Deliberante 
no nos acompañó en su momento, pero no mirando con esa mezquindad el Bloque del PJ va a hacer 
lo propio, va a acompañar este empréstito, en este caso vamos a estar sancionando una ordenanza 
preparatoria que le va a dar la posibilidad de elevar la documentación correspondiente al banco 
hasta posteriormente sea habilitado digamos, el municipio para contraer el crédito y nuevamente 
tendremos un tratamiento en este Honorable Recinto respecto de la finalización de lo que hace a 
este crédito, lo cual nos va a demandar a futuro la convocatoria de los mayores contribuyentes, nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, por supuesto que vamos a acompañar este proyecto para 
que el municipio pueda tomar el empréstito para la compra de estas maquinarias, lo que quiero 
aclarar sobre todo al Concejal Caro, que este Concejo Deliberante aprobó la posibilidad de que el 
Departamento Ejecutivo, en ese momento el Intendente Popovich pudiera tomar un empréstito por 
4.500.000 pesos que era para la adquisición  de tierras, lo único que se agregó fue un artículo para 
que se creara una cuenta especial y se depositara en esa cuenta especial los montos para lo que se 
pretendía comprar, fue una decisión desacertada entiendo del anterior Intendente de vetar la 
ordenanza que habíamos acompañado, tanto el Bloque de Cambiemos como el Frente Renovador, 
dándole las herramientas al Departamento Ejecutivo, son decisiones, no podemos culpar a los 
bloques políticos de una decisión que fue el propio Ejecutivo el que veto esa ordenanza y la 
posibilidad de acceder a un crédito para comprar las quintas que hoy está comprando la gestión del 
Intendente Santoro, y bueno, no hay que echarle las culpas a otro sino hacerse cargo de  la decisión, 
nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, simplemente para aclarar al Concejal Arrachea que por ahí la memoria no lo 
acompaña a veces, que no fue un solo artículo el que se modificó, como vimos en el tratamiento de 
este Expediente que cuenta con sesenta y tantas fojas, con sesenta y siete fojas, a lo largo del tiempo 
de su tratamiento vino con un proyecto de ordenanza tipo que es el que prevee el banco de la Pcia. 
de Bs. AS. Para la compra, para contraer los empréstitos, ese proyecto de ordenanza tipo fue 
absolutamente modificado en varios de sus artículos, lo cual hacía imposible la subsanación 
mediante un veto parcial de modo tal de poder ser elevado porque son las condiciones que te pone 
el Banco Provincia para poder acceder al crédito, eso fue lo que motivó finalmente el veto total de 
la ordenanza, y a través de ese acompañamiento trunco que hubo, se definió la decisión política 
justamente de no volver a presentar un empréstito y si tratar de acceder a la adquisición de tierras a 
través del erario municipal, nada mas.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, yo creo que, en ese momento no era Concejal, pero que 
creo que la ciudadanía de Madariaga está festejando el accionar del Concejo Deliberante de ese 
momento y le explico por qué, porque con el empréstito que se quería tomar en ese momento de 
algo así de cuatro millones y algo de pesos para comprar las mismas tierras que se compraron en la 
actualidad, hoy en día, después de cuatro años y con la depreciación monetaria que ha tenido 
nuestra moneda durante todo este tiempo, las mismas tierras que se iban a comprar en ese momento 
por esa plata se terminaron comprando cuatro años después mucho más baratas, o sea que 
independientemente del veto en su momento de Popovich, independientemente del agregado que le 
ha hecho, de los artículos, las modificaciones que le ha hecho este Concejo Deliberante a la 
Ordenanza que en su momento, al préstamo que en su momento requería el Ejecutivo anterior, 
sirvió todo, para que el municipio tuviera un costo mucho menor, insisto, cuatro años después con 
la depreciación monetaria que hubo, por las tierras que el Ejecutivo anterior quería comprar. De 
todas maneras, celebro que el Concejal Caro en la actualidad quiera controlar exhaustivamente los 
gastos que realiza el Ejecutivo actual, esto todo lo tratamos  en la Sesión anterior, una lástima que 
por ejemplo cuando en la gestión anterior, por ejemplo, se le contrataba o se le alquilaba, se le 
arrendaba  maquinaria a Emiser S.A., para trabajos que nunca hicieron en Madariaga, no existía el 
mismo control por parte del Concejal, en ese momento Funcionario del Ejecutivo. Así que bueno, 
independientemente de eso, quería dejar aclarado esta situación porque me parece injusto achacarle 
al Concejo Deliberante una cuestión que en definitiva fue para la población en general beneficioso. 
Nada más, Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, para aclarar solamente que independientemente de la 
decisión que tomó el Departamento Ejecutivo y como bien decía el Concejal Jovanovic, fue 
beneficioso no haber tomado ese empréstito en ese momento, tampoco existía en el expediente los 
montos que se pretendía pagar por las quintas que hoy adquirió el municipio, con lo cual se tomaba 
un empréstito sin tener definido para que se iba a utilizar, que quinta o que predio se pretendía 
comprar, con lo cual hacía inviable que se aprobara tal cual estaba y por eso fue que se agregaron 
los artículos, como bien decía el Concejal Caro, era más de uno, pero fundamentalmente tenía que 
ver con que queríamos conocer en que se iba a invertir esos cuatro millones y medio de pesos y que 
fuera el Concejo Deliberante el que autorizara a sacar la plata de esa cuenta especial para la compra 
de predios, no se pudo dar, como dije anteriormente por una decisión del Departamento Ejecutivo 
de vetar esa ordenanza, y bueno, fue como terminó la historia, no?.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Sr. Presidente, a modo de cierre de mi parte, simplemente decir que esto no se 
trata de controlar las cuentas del Ejecutivo sino de lo que se trata de una lectura pormenorizada de 
cada uno de los expedientes que entran en este Honorable Concejo Deliberante de modo tal de que 
todos estemos sabiendo que es lo que estamos pasando a Sesión, que es lo que estamos tratando, 
cuales son los valores que estamos hablando y cuáles son los intereses que el municipio va a deber 
cuando salga, no es una cuestión mera de ser oposición sino es una cuestión de la función que como 
Concejales tenemos que implicaría justamente el estar debatiendo sobre un expediente hoy en 
tratamiento y no, como siempre digo, pateando la pelota fuera de la cancha y debido a la no lectura 
o a la no posibilidad de enterarse y entender aún más respecto de lo que estamos haciendo como 
Concejales es un artilugio simplemente discursivo para distraer la atención. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas 
10581, 10582 y 10583  del Libro Anexo.-  
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si, buenas noches Sr. Presidente, este proyecto como bien le daba lectura el 
Secretario, surge dada la necesidad y el número importante de pedidos de solicitudes y que se 
encuentran en espera, hay un número de niños de aproximadamente 35 que están en la espera, y la 
verdad que es necesaria la ampliación del jardín maternal como bien especifica el proyecto, consta 
de ampliar con dos paredes y un techo y hacer algunas otras modificaciones lo cual genera un gasto 
aproximado, una inversión de  ciento veinte mil pesos entre mano de obra y los materiales, 
cubriendo unos 15 metros cuadrados para dicha obra y esta nueva sala será destinada para los bebes 
desde 45 días hasta el año, y actualmente se encuentran en el lugar 45 niños que están al cuidado de 
profesionales. Los fondos provienen del fondo educativo, es una inversión importante que requiere 
la comunidad y mantendrá el mismo estilo de construcción original y va a permitir disminuir el 
tiempo de espera de todas estas familias que necesitan dejar a resguardo sus niños en el momento 
que están trabajando, también hay en el proyecto la mejora del acceso al jardín maternal lo que será 
próximamente en la prolongación de la calle Irigoyen con una pequeña rotonda, lo que permitirá un 
mejor ascenso y descenso  y movimiento de vehículos más controlado para que los niños y los 
familiares estén más a resguardo  y que sea menos peligroso, también va a requerir seguramente el 
corrimiento del alambrado perimetral, va a generar ampliaciones con respecto a lo que es la 
luminarias, la colocación de polvo de piedra, así que entendemos que es un proyecto importante 
para nuestra ciudad  y que es necesario que, seguramente el resto de los bloques lo va a acompañar, 
nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, festejo y me pongo contento de que se amplíe el 
jardín maternal Casita de Chocolate para que los niños tengan más lugar donde estar y tengan, haya 
más chicos, del mismo modo les recuerdo al oficialismo que hay un proyecto de ordenanza para que 
se extienda el horario de la Casita de Chocolate y que lo tengan en cuenta en el presupuesto del año 
que viene, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, al tratar el expediente la Comisión recibió al Contador 
Gomory, a el arquitecto Alberto Fanderwud y a la Sra. Leticia Santos, quien más allá de plantear lo 
que expresaba el Concejal Botto, señalaba la necesidad de contar con un nuevo espacio 
precisamente para tener una diferenciación con los bebes y los deambuladores, sobre todo en el 
horario de que los niños necesitaban hacer la siesta, porque si bien ahora estaban juntos en actuar 
cotidiano se veía que estarían en un ambiente contenido y de silencio, razón por la cual nuestro 
bloque va a acompañar este proyecto, así mismo consultados sobre los ciento veinte mil pesos que 
incluía la obra, el arquitecto Fanderwud dijo que el cul de sac no estaba incluido en el monto que 
establecía el expediente, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2381; obrante a fojas 10584, 10585 y 10586 
del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 11.- 
 
Sr. Secretario Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente, ya que los 
Concejales tenemos conocimiento del mismo.- 
 



Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Se encuentra abierto el debate, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, este es un proyecto que hace tiempo, aproximadamente 
tres meses que vino del Departamento Ejecutivo, en principio no tenia, bien digo, en principio, no 
tenía el consenso de todos los Concejales, bueno, después le hicimos algunas modificaciones y lo 
terminamos sacando a Sesión a los efectos, bueno, de que se pueda regular este tipo de cuestiones 
que tienen que ver con la basura domiciliaria, yo creo que la instalación de este tipo de cestos en 
toda las viviendas tiene que ser definitivamente y a futuro una política de estado ya que va a 
redundar sin ningún lugar a dudas en una ciudad mucho más limpia, desde hace años contamos con 
una gran cantidad de perros que se han propagado en nuestra ciudad y que muchas veces generan 
roturas en las bolsas de residuos, sobre todo en aquellas que son dejadas a la vera del cordón con lo 
cual me parece que cada vez más se hace absolutamente necesario que todas las viviendas cuenten 
con este tipo de depósito. El proyecto es bastante amplio en el sentido de que le otorga al 
Departamento Ejecutivo la posibilidad de que genere zonas en las cuales ir aplicando, en principio, 
lo que ordena justamente la ordenanza porque por supuesto que, seguramente, toda la comunidad 
comience a aplicar esta cuestión no va a ser del todo fácil, eso lo tenemos claro. Así que bueno, 
esperemos el acompañamiento del resto de los bloques y en relación al capítulo que también por ahí 
había sido cuestionado las multas, en realidad que el municipio y como está planteada la ordenanza 
lo que menos quiere es aplicar una multa, le otorga todas las posibilidades para que los vecinos una 
vez que se haga obligatorio el tener los cestos tengan un plazo prudencial para colocarlos y a partir 
de ahí sí la aplicación de la multa, además que el municipio lo genere al cesto, digamos lo genere el 
municipio con costo al vecino a los efectos tenga que tampoco el municipio, la idea no es que el 
municipio termine poniendo todos los cestos, sino que lo haga el vecino, en aquellos casos que el 
vecino se resista a hacerlo, bueno, lo va a terminar haciendo el municipio de acuerdo a como está la 
ordenanza y  además de la multa, se lo va a cargar al vecino incumplidor. Pero bueno, es una idea 
de comenzar a implementar esta cuestión, que sin dudas creo que es absolutamente necesaria, nada 
más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Sr. Presidente, el proyecto desde el inicio es incorrecto: El Visto dice: VISTO: 
“La necesidad de contar con una legislación acorde en materia de higiene de CALLES de nuestra 
comunidad, para lo cual se necesita regular la INSTAURACION  de recintos y/o depósitos  en pos 
de alojar transitoriamente los residuos domiciliarios en bolsas hasta que se produzca la recolección 
de los mismos por parte del municipio “ 
Donde dice CALLES debió decir ACERAS y donde dice INSTAURACION debió decir 
INSTALACION. 
Y ello en virtud de nuestra propia Ordenanza Nº 1605/06 cuyo ART 2  fija la siguiente definición.  
“ACERA: espacio de la calle ubicada a ambos lados de la calzada; entre esta y la línea municipal 
destinada al tránsito peatonal, parquización, forestación y soporte de los servicios públicos por red”. 
En cuanto a definiciones el Diccionario de la Real Academia Española dice: INSTAURACION: 
Establecimiento o fundación de una cosa que no existía especialmente de costumbres; leyes; o de 
forma de gobierno.  
INSTALACION: La palabra instalación hace referencia a una estructura que puede variar en 
tamaño y que es dispuesta de manera particular para cumplir  un objetivo específico. Siempre que 
se hable de Instalación se está haciendo referencia a elementos artificiales y no naturales. El término 
Instalar supone colocar. 
 
Analizando los considerandos:  
El primer considerando dice que la colocación de cestos para la disposición de residuos 
domiciliarios en “VEREDAS”  Aquí debió decir ACERA. Y voy a volver a citar nuestra ordenanza 
Nº 1605/06 que en su Art. 2º también contiene la definición de VEREDA: Espacio de la Acera 
consolidado y nivelado para el adecuado tránsito peatonal, generalmente embaldosado junto a la 
línea municipal. 



 
No resiste el menor análisis la desconsideración del Proyecto no sólo en su VISTO sino también en 
alguno de sus considerandos y/o articulado, de la correspondida alusión  a nuestra ORDENANZA 
Nº 036/84, vigente a la fecha sancionada el 21/6/84 por unanimidad y que fuera comunicada al 
entonces Intendente Miguel Goldaracena por este HCD el 25 de Junio del mismo año. 
Vale la pena destacar Que el Bloque cambiemos desconoce las ordenanzas sancionadas en su propio 
HCD. Ellas son entre otras Ordenanza Nº1605/06 y Ord. Nº 036/84. 
A poco andar en el análisis de los considerandos  se llega a la conclusión que todos ellos son un 
PLAGIO de otros considerandos contenidos en otras Ordenanzas de otros Concejos Deliberantes. 
Lo mismo sucede con el articulado del Proyecto en cuestión. 
Y el Plagio es grave pero parece una actividad corriente en el Bloque oficialista. Porque si otras 
ordenanzas les parecen brillantes y pretenden la aprobación por este HCD  de aquellas, sabido es 
que COPIAR Y PEGAR NO ES EL CAMINO CORRECTO, desde el punto de vista de la Técnica 
Legislativa. Y Menos aún arrogarse la autoría del proyecto en cuestión como acabamos de escuchar. 
Señor Presidente: Son las Ordenanzas a las que me refiero y que han sido Plagiadas: La Ordenanza 
Nº 10.762 que fuera sancionada por el HCD de la ciudad de Santa fe de la Vera Cruz  bajo la 
presidencia del Sr. Alfredo Hediger, Secretario Legislativo Sr. Ramón Acevedo y que tramitó bajo 
Expediente Nº 20.950-001. 
También la Ordenanza Nº 11.865 del  mismo HCD  sancionada el 10 de Mayo del año 2012 bajo la 
presidencia del Sr. Leonardo Simoniello, Secretario legislativo Sr. Raúl Alfredo Molinas. 
Y guarda a su vez relación la Ordenanza Nº 7882 de HCD  de la citada ciudad. 
Por lo expuesto y en relación al Proyecto que estamos tratando señalo que: 
Que el considerando que contiene en su apartado segundo es copia del Art 1º de la Ordenanza Nº 
10.762 de la ciudad de Santa fe de la Vera Cruz. Ídem Apartado tercero. Que el apartado cuarto lo 
es  del Art. 1º 6.8.2 de la misma ordenanza y que el apartado quinto  lo es del Art. 1º 6.8.3- 
En lo que refiere al articulado del Proyecto: 
El Art.1 es copia del Art. 1º apartado primero  de la Ordenanza Nº 11.865 de la ciudad de Santa fe 
de la Vera Cruz. 
El Art 2 es copia del Art 1 apartado tercero y cuarto de Ordenanza Nº 11.865 citada.  
El Art. 5 hace lo propio del Art.2 de la Ord. 11865. Aquí merece hacer alusión que debió decir con 
la emisión de la correspondiente Tasa General de alumbrado barrido y limpieza y seguridad e 
higiene. (y no con “las Boletas”) aportando a una correcta expresión. 
Asimismo el Art 5 aludido deja de tener sentido por el propio Art. 9 del mismo proyecto, ya que lo 
abarca en virtud de ser el D.E. quien reglamentará la ordenanza. Quizá hubiere sido conveniente 
referirse a que  Se establece el siguiente Cronograma para el cumplimiento de lo normado en los 
Art. 1 y 2 y detallarse el cronograma con fechas barrios etc. según el criterio del  D. E.   
El Art.8 es copia del Art. 3º de la Ordenanza Nº 11.865. Con el Agravante que lo que se agrega sólo 
deja ver el espíritu recaudatorio del proyecto  en perjuicio de los vecinos Madariaguenses. 
El Art. 9 es copia del Art. 5 de la Ordenanza que venimos citando. 
Y el Art. 10 que no existe en el Proyecto debió estar y decir “De Forma”. 
Por todo lo expuesto entenderá Sr. Presidente que nuestro Bloque No puede acompañar el proyecto 
en cuestión. Para subsanar lo expuesto es que hacemos la Moción: "que el Proyecto vuelva a 
comisión” a fin de dar la posibilidad al Bloque Cambiemos o al D. E. de presentar un Proyecto 
Genuino, en su autoría y en caso de  no ser ello posible de respetar la Técnica legislativa según 
corresponde.  
Asimismo, me voy a permitir que me deje alcanzarle al Secretario las ordenanzas que he citado para 
que se agreguen al expediente y también las propias del Cuerpo, si es que volviera a Comisión el 
Expediente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, después de lo expuesto, hay una moción primero la ponemos a consideración y 
después le damos la palabra al Concejal Jovanovic.- 
La moción hecha por la Concejal Muso es que el Expediente vuelva a Comisión, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Así que el Expediente vuelve a Comisión, tiene la 
palabra el Concejal Jovanovic.- 
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es cierto lo que dice la Concejal Muso que el articulado 
tiene que ver mucho con el Derecho Comparado, tanto el proyecto original como el proyecto actual, 
ahora bien, con otros municipios no?, la problemática es más o menos similar, no es que tenemos un 
problema singular acá en Madariaga y lo tenemos que resolver con una innovación propia de las 
cuestiones que no se dan en otros lugares, esto se da en muchísimos municipios el tema de la basura 
y por supuesto hay municipios que lo han regulado y de esos municipios hemos incorporado 
algunas cuestiones, independientemente de ello me parece que la Concejal Muso, sobre todo la 
Concejal Muso ha actuado con una gran hipocresía porque le hemos dado todas las posibilidades 
durante este tiempo para que le haga todo tipo de correcciones al proyecto, queremos que en 
definitiva salga y que esto se pueda aplicar y la verdad que incluso cuando fue modificado se dejó 
una copia en el Bloque a los efectos que lo pudieran leer, es evidente que la intención no es trabajar 
en este tipo de cuestiones que debieran ser tratado de manera conjunta, sino hacer lo que acaba de 
hacer, si todo ese empeño que puso para buscar las ordenanzas comparadas de otros municipios lo 
utilizara para trabajar en sesión no solo en este proyecto sino en, en Comisión perdón, no solo en 
este proyecto sino en muchos otros seguramente Concejo estaría trabajando mucho mejor, 
lamentablemente de un tiempo a esta parte la Concejal en muchas cuestiones sobre todo en 
Comisión actúa de manera chicanera y demás y por ahí no está bueno hacer lo que hace, o sea 
estaría bueno trabajar de manera conjunta sobre todo en este proyecto porque me consta que le 
hemos dejado copia ni bien se realizó la modificación con lo cual si no estuviera de acuerdo 
tranquilamente nos podría haber dicho muchachos incorporemos esto, saquemos aquello, no había 
ningún tipo de inconveniente estamos abiertos a todo tipo de modificación con lo cual esperemos 
que en esta nueva vuelta que hemos votado a Comisión, la Concejal Muso se ponga a trabajar en 
serio y no a hacer lo que acaba de hacer que no tiene ningún tipo de sentido, así que la invito a que  
a partir del lunes que viene que nos reunimos en la Comisión de Interpretación, que seguramente va 
a ir esto, la invito realmente a trabajar de manera conjunta con nuestro bloque y también con la 
Directora de Medio Ambiente que también se acercó en dos oportunidades a este Concejo por esta 
cuestión, y que en todo momento la Concejal hacia comentarios en el Bloque del proyecto que es 
quien lo inició la Directora de Medio Ambiente, hacia comentarios despectivos hacía, como si 
hubiera un problema quizás personal entre ellas, hacia comentarios despectivos hacia el proyecto y 
en lugar de querer colaborar para poder mejorar el mismo hizo lo que acaba de hacer, actuar de 
manera absolutamente hipócrita, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, yo voy a ser breve, comparto la Comisión con la Dra. Muso y con el Dr. 
Jovanovic, creo que es de poco hombre agraviar a una mujer infringiendo, primero, mentiras porque 
el dialogo, la comunicación, no solo con él que a veces falla como Presidente de Bloque y tenemos 
que arreglar por ahí con los Secretarios del Departamento Ejecutivo, sino que me molesta 
sobremanera que se mienta, para hacer una historia, vino primero un proyecto mal redactado, mal 
hecho, se lo llevó y volvió a venir con una hoja diciendo: haber si les gusta este, y de hecho lo saca 
por minoría sin, por ahí, aguardar los tiempos que la Comisión merecía para su estudio y análisis, y 
le voy a dar un consejo, que no invite a nadie a trabajar porque todos los que estamos acá lo 
hacemos con suma consciencia, por ahí sí de sus propias palabras tendría que tomar la actitud de 
leer él los proyectos que vienen del Ejecutivo, que más de una vez la compra de los terrenos fue 
gracias al aporte que hizo el Bloque el PJ – FpV para corregir un montón de errores que él no se 
había percatado. Y en segundo lugar, nosotros trabajamos  sobre los proyectos que nosotros 
presentamos y participamos cuando se nos da la oportunidad de los que manda o ejerce Cambiemos, 
yo le daría el consejo que él se ponga a trabajar porque hasta ahora ha dado muestras que mira 
ordenanzas de otros Concejos Deliberantes, las copia porque cuando usted tenga la oportunidad Sr. 
Presidente de leer articulo por artículo, no hay similitud, es exacto con puntos y comas, así que yo 
le recomiendo a él  que se ponga a trabajar él y que no nos meta a nosotros y no nos ponga a 
nosotros actividad porque nosotros sabemos llevarla adelante, así que se deje de copiar y se ponga a 
pensar, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 



Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente yo no vengo a este Concejo a pelearme con el Concejal 
Jovanovic si a señalar todo aquello que no esté de acuerdo con el proyecto, y me parece que cuando 
dice que me manda él a trabajar a mí, yo me tomé el trabajo y estas cuatro hojas que escribí y las 
ordenanzas que busqué y que quiero que sean parte del expediente y la posibilidad de que se pongan 
a trabajar en un proyecto que sea de genuina autoría, me parece que me extendí suficiente en el 
análisis del proyecto, haciendo una vista retrospectiva desde el proyecto en su inicio, fue un 
proyecto que envió el Departamento Ejecutivo que un área encargaba a la Sra. Anabella Fernández, 
no conozco a la Sra. Anabella Fernández, el trato que siempre he tenido es formal, y por ahí cuando 
vino en otra oportunidad, en otra ordenanza que nosotros votamos y que ya hablé porque tenía 
textuales de otra ordenanza y fue motivo de otra sesión, nosotros incorporamos el tema de las 
multas porque quedaba inaplicable el proyecto que había presentado y se hizo ese agregado, de ahí 
la discusión ferviente él la toma como algo personal, que quiero aclarar públicamente que nada 
tengo. A su vez quiero dejar en claro que cuando empecé a analizar ese expediente que venía del 
Departamento Ejecutivo le dije al Dr. Jovanovic, leíste el expediente?, leíste la ordenanza?, por 
qué?, porque es de inaplicabilidad absoluta y porque es un plagio, volvemos otra vez a citar, no hice 
la detención en el análisis del primer proyecto porque lo que íbamos a hablar hoy era el supuesto 
proyecto del Dr. Jovanovic o del Bloque Cambiemos, porque en la Comisión, en el acta de 
Comisión yo le pregunté, este proyecto de quién es?, es tuyo?, del Departamento Ejecutivo y lo 
trabajamos con el Bloque contestó, y está la constancia en el libro de actas de Interpretación, 
precisamente porque ya sabía el análisis del copie y pegue, cuando dice que es hipócrita lo que 
acabo de hacer, hipócrita fue su expresión cuando inicia la alocución en el tratamiento del proyecto 
arrogándose la autoría que no tiene, cuando cita el derecho comparado y nada tiene que ver, y el 
plagio, el Sr. Secretario no me dejará mentir, hace poco, hace un mes el Secretario con 
administrativas del Concejo Deliberante acudieron a Chascomús a unas jornadas organizadas por la 
Secretaría Legislativa del Senado, donde fue uno de los puntos más importantes, ver cuál era la 
tarea del Concejal y solicitar y tratar que no se copiaran ordenanzas, sobre todo porque ahora la 
sistematización que tienen es de fácil encuentro que todavía evidentemente el Bloque no conoce, y 
la verdad que me asombra  porque en vez de hacerse cargo de un error me hecha las culpas a mí y 
dice que no trabajo en Comisión, y sabe qué?, Dr. Zotta, yo estoy muy tranquila de cuál es el 
trabajo que hago en Comisión y creo que a sus pares que están conmigo en la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda si Usted les preguntara cual es mi trabajo, 
seguramente que dirían que me desempeño bastantemente o de una manera correcta Comisión, y 
claro, como a veces siendo Presidenta de Interpretación tengo que preguntar y canalizar lo que no 
entendemos es lógico que le enoje eso, pero independientemente de eso y no vamos a analizar el 
trabajo de cada uno, me parece que todo lo que dijo es alusivo a no hacerse cargo de que lo que 
simplemente hizo fue copiar y pegar, y yo no tengo la culpa de eso y analicé el proyecto y cuando, 
en relación al primer proyecto, le dije está todo mal, él empezó a leer, me dijo sí está mal, quiso 
corregir, le dije está mal desde los vistos a los considerandos y volvió hoy a repetir el mismo error, 
porque citan a los perros que rompen las bolsas de basura, que culpa tienen los perros?, que culpa 
tiene si la calle está sucia?, o sea, vamos a hacer un proyecto en relación a lo que pretendemos y 
todos los municipio deben pretender tener la higiene ambiental correcta o trabajar para eso, y una 
buena medida es la instalación de un cesto de basura, eso es el visto no los perros que rompen las 
bolsas, porque si nosotros vamos a preservar la higiene de la acera y de nuestro espacio público 
vamos a diseñar un proyecto de ordenanza con un anexo o un artículo que nos presente un diseño 
del cesto de modo tal que la manito del perro no pueda romper la bolsa o no pueda sacar la bolsa, 
porque yo no analicé todo lo que no tenía el proyecto pero yo pretendo hacer un proyecto cuyos 
considerandos sean genuinos para la idiosincrasia de nuestro pueblo, para que los proyectos tengan 
la política ambiental que pretende llevar el Ejecutivo, la salubridad, la higiene, la actividad de 
recolección de residuos, un proyecto que nos diga que es un cesto de basura, no copiado de otra 
ordenanza, un proyecto que nos diga el concepto de residuo urbano domiciliario, un proyecto que 
tenga en cuenta la posibilidad en su forma de un cesto de basura en el suelo o en la altura con la 
diferenciación que eso tiene, un proyecto que le dé al vecino claridad en relación a cuales son los 
requisitos que debe reunir el cesto, un proyecto que no me hable de vaciado total, un proyecto que 
tenga en cuenta una campaña de publicidad con un tiempo determinado previo a la aplicación de la 
norma porque será necesario establecer, un proyecto que tenga un relevamiento con un criterio 
lógico si es que vamos a establecer barrios en la aplicación o zonas, los tiempos, un cronograma, un 



proyecto que no aplique dos veces multa, un proyecto que me diga cuál es el costo que va a tener 
ese cesto, porque ese cesto en función de su costo quiero creer va a ser la acumulación para que el 
Ejecutivo tenga como herramienta después de tantas veces o del dinero acumulado, ir a decirle al 
vecino ahora lo pongo yo porque la multa acumulada es de tantos pesos y el proyecto presentado en 
su presupuesto dice que el cesto sale tanto dinero, un proyecto que esté acompasado, que no quede 
acompasado en el tiempo con la multa que se pretende cobrar al vecino sino que vaya de acuerdo al 
módulo de la ordenanza fiscal e impositiva  para que no nos quede desactualizado el año que viene, 
y tantas otras cosas más que podríamos aportar, pero lamentablemente el Concejal Jovanovic vino 
moviendo las hojitas, diciendo a ver si te gusta este proyecto y cuando lo leí me pareció una falta de 
respeto y no volví a decir otra vez es un plagio porque la verdad sabe ¿qué?, voy a quedar en los 
anales de este Concejo Deliberante denunciando muchas veces el plagio, primero de la U.C.R.  y 
ahora del Bloque Cambiemos, y quiero adelantar que en la Comisión de Interpretación tengo otros 
proyectos que no son de nosotros ni del Frente Renovador que son plagios de otras ordenanzas y 
cuando nombró a Anabella Fernández quiero decir también que es la ordenanza 7600 del 2003 de la 
ciudad de Rosario la que tiene el plagio en el proyecto que vino del Departamento Ejecutivo, nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic primero, y Dell ´Arciprete después.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Simplemente Sr. Presidente que, la verdad que si la Concejal Muso hubiera 
aplicado todo este conocimiento que evidentemente ha adquirido estudiando diversas ordenanzas en 
Comisión hubiéramos sacado un proyecto mucho más enriquecedor todavía, lamentablemente desde 
hace dos meses, dos meses y pico en Comisión sobre el proyecto no emite ningún tipo de opinión y 
dado que estaba prácticamente cajoneado en Comisión  decidimos sacarlo, pero créame y créanme y 
lo saben el resto de los Concejales, que se le dio todas las posibilidades de mejorar el proyecto, pero 
bueno tendremos la nueva oportunidad a partir del lunes de que, y vamos a contar con una evidente 
fuente de conocimiento que evidentemente ha adquirido en este último tiempo estudiando las 
diversas ordenanzas de diversos municipios, por ahí se le ocurre también alguna innovación, nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ¨Arciprete primero.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, primero para solidarizarme con la Concejal Muso 
porque no puedo tolerar la falta de respeto del Concejal Jovanovic hacia una mujer, y hacia nadie. 
En segundo lugar, nadie cajonea nada en este Concejo Deliberante los expedientes están y si el 
Concejal lo quiere sacar nos tiene que convencer a nosotros de sacarlo con  todas las modificaciones 
que pretende, y una en el artículo cuarto me gustaría que se tenga a consideración dice: el diseño o 
el recinto de los depósitos deben contar con la aprobación de la Dirección de Obras Particulares, ¿ y 
si no les gusta lo que diseñamos al vecino?, ¿y si el municipio nos da un catálogo de tres o cuatro 
modelos? Para que los pongamos a consideración de los vecinos haber cual elige, por un lado. Creo 
que doblemente recaudatorio, primero mil quinientos pesos, después va de quinientos a mil 
quinientos pesos, y después entre mil quinientos y tres mil, te lo pongo yo pero te cobro, creo que 
debemos seguir trabajando en Comisión sobre esto para salga un buen proyecto de ordenanza, nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: No, no quiero volver sobre lo mismo, pero ese tono jocoso que he adquirido 
conocimiento, sí, creo que cada uno de los Concejales cuando viene un expediente nos ponemos a 
investigar y a adquirir conocimiento en un trabajo serio de cada expediente, y la verdad que quien 
debía plantear el trabajo del expediente, defenderlo y hacerle la modificación que correspondía en la 
primera advertencia era el Bloque Oficialista porque es un proyecto del Departamento Ejecutivo, y 
me parece que no se deja seriamente al Departamento Ejecutivo en esas expresiones que pretende el 
Concejal Jovanovic en relación al proyecto, yo sí tengo escritos de parte de mi Bloque de 
considerandos que son genuinos para el proyecto, yo si tengo articulado genuino, porque muchas 
ciudades de nuestro país implementan la obligatoriedad del cesto de basura que nosotros también ya 



lo tenemos en una ordenanza vigente, pero el tema es que si vamos a plantear un determinado 
modelo con un presupuesto, hasta podríamos ver la posibilidad de lo orgánico e inorgánico porque a 
futuro Madariaga está cada vez más encaminada a una recolección diferenciada de la basura 
domiciliaria, hay muchas cosas para trabajar y que van variando, hay muchas cosas para establecer 
obligatoriamente, que la basura se deposite en el cesto y no en otro lugar, porque es conocido que 
tenemos vecinos que por tradición lo ponen en un poste de la luz, arriba de cualquier cosa que esté 
cerca del suelo, del cordón de la calle, ni quiero hablar de las medidas que plantea el proyecto, pero 
bueno, nada más que eso Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, bueno, ya que el expediente vuelve a Comisión vamos a pasar al punto 12 del Orden 
del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en primer lugar quiero aclararle al Cuerpo que la mayoría 
de los considerandos de este proyecto que no fue presentado por la Comisión de Homenaje son 
prácticamente iguales que los que se realizaron en su momento cuando fue declarado ciudadano 
ilustre el Dr. Costa por este Honorable Cuerpo con otros integrantes, como decía, el proyecto que 
nos aboca intenta homenajear al Dr. Abelardo Miguel Costa, el proyecto que fue  presentado por  
una Comisión de Homenaje que se conformó al efecto, dado que se han cumplido en el día de ayer 
los diez años de su desaparición física, quiero destacar también y para no seguir con discusiones 
estériles que el proyecto en cuestión adolece de algunos errores, o contiene mejor dicho, algunos 
errores involuntarios en su articulado que son perfectamente corregibles, que tenemos en el caso de 
que los demás Bloques manifiesten su voluntad de aprobarlo, las mociones a los efectos, como dije 
anteriormente, corregir el articulado como por ejemplo lo que le falta, el número y el tema de las 
plazoletas que en ningún momento, que están sobre la Avenida Buenos Aires y que en ningún 
momento se intentaron derogar. Comprenderá Sr. Presidente que la premura que tuvo el Bloque 
para motorizar este proyecto dado que estamos sobre la fecha de los diez años de la muerte del Dr. 
Costa ha hecho que terminemos cometiendo estos errores que los reconocemos y estamos 
totalmente abiertos a subsanarlos en el caso de que los demás bloques crean que se puede llegar a 
aprobar este proyecto. El hombre al cual intentamos homenajear nació en el mismo año en que se 
fundó nuestra comunidad, nuestra ciudad, y arribó a nuestra ciudad allá por el año 1933, y desde ese 
entonces tuvo una extensa participación comunitaria, brindándose por completo a nuestros vecinos 
impulsando, concretando iniciativas de orden social, político, histórico, deportivo, cultural, 
integrando muchas de nuestras instituciones intermedias, fue un medico ejemplar, cuando arribo a 
nuestra ciudad se le negó la posibilidad de tener acceso al hospital público por su condición de 
opositor entonces fundó su propio su propio sanatorio y posteriormente construyó y dirigió lo que 
fue un sanatorio modelo para General Madariaga, como fue el Sanatorio Costa, pero sobre todo y 
más allá de esto siempre privilegió la atención domiciliaria no importándole cuales eran los medios 
de transporte a los cuales debía acudir para llegar a cualquier recinto de nuestro partido, atendió 
absolutamente a todos, sin importarle si los pacientes tenían dinero o no, si tenían una afinidad 
política con un partido o con el otro, trató a todos de manera igualitaria y muy humanamente, y se 
preocupó sobre todo por los que menos  tenían que fue el compromiso que había asumido con quien 
lo había convocado a nuestra ciudad que era el Dr. Guillermo Martínez Guerrero, desde el punto de 
vista político ¿qué más podemos decir del Dr. Abelardo Costa? Dos veces Intendente, Ministro de 
Salud, Diputado Nacional, le tocó hacer política en momentos muy difíciles de nuestra vida política, 
valga la redundancia, lo persiguieron, tuvo proscripciones, fraude, abstenciones en forma sucesiva, 
sin embargo, siempre enalteció los principios de la democracia, de la libertad, principios que llevó 
hasta los últimos días de su vida, Abelardo decía que los pueblos no están hechos de decretos, leyes, 
ordenanzas, estadísticas, sino que están hechos por hombres y mujeres, cada uno de estos hombres y 
mujeres realiza el aporte que está a su alcance, y vaya si el Dr. Costa aportó en nuestra Comunidad, 
ya sea como un medico ejemplar que fue, o como o en su actividad política y social sobre todo, en 
mi carácter, si se me permite, en mi carácter de presidente del Partido Radical lo quiero resaltar 
como el gran dirigente que tuvo General Madariaga, ese dirigente del cual hoy los correligionarios 



seguimos estando absolutamente orgullosos, no me cabe dudas que Abelardo está entre las grandes 
personalidades de nuestra historia local, no me cabe duda que está a la altura de un Benjamín 
Zubiaurre, de un Dr. Carlos Madariaga, de un Guillermo Martínez Guerrero, por eso que no me 
cabe duda que a Abelardo le cabe el homenaje que propone la Comisión de Homenaje y muchos 
más que seguramente a partir de ahora en adelante se le van a realizar en nuestra localidad, nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad que adhiero a todo lo que ha dicho el Concejal 
Jovanovic, el Dr. Abelardo Costa que creo que algunos o la mayoría en alguna oportunidad lo 
trataron otros tal vez habrán escuchado montones de anécdotas de vecinos de los distintos barrios 
que atendió, como bien decía, sin interesar el color político que podía tener el paciente, hace unos 
días estuve reunido con Miguel Goldaracena que es uno de los integrantes de la Comisión 
Investigadora, que me estuvo contando un poco cual era la intención de esta Comisión, y yo le 
planteaba que es una lástima que este proyecto se haya presentado con tan poco tiempo, me parece 
que la figura de Abelardo Costa no merecería, no que no se aprobara o se aprobara este proyecto de 
ordenanza sino que tuviese un reconocimiento y el acompañamiento de la mayoría de los vecinos de 
Madariaga y que también conocieran quienes, los jóvenes quienes no lo conocieron de su trabajo 
tanto en lo social en lo profesional, en lo humano o en lo político, y me parece que la mejor de 
recordarlo y de reconocerlo es no generar una división en Madariaga en donde estén los peronistas y 
los radicales y que por ahí se entienda que si no se aprueba o si se aprueba uno está de un lado o de 
otro, entiendo que este proyecto de ordenanza podría llegar a volver a Comisión, tener una instancia 
participativa  de todos vecinos de Madariaga, y si se lograra un consenso mayoritario no es una mal 
idea, es una buena idea, también somos conscientes que cualquier otra obra municipal o cualquier 
otro espacio municipal puede llevar el nombre de Abelardo Costa, a mí me parece que tenemos que 
darle un tiempo suficiente y necesario para que se pueda hacer la consulta con los vecinos, dando 
una instancia participativa y que sean los vecinos conjuntamente obviamente con nosotros los que 
decidamos si se decide o no cambiarle el nombre  a ese sector de la Avenida Buenos Aires, por eso 
presento la moción para que este proyecto vuelva a comisión y se pueda abrir una instancia 
participativa. 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción del Concejal Arrachea de volver el Expediente a Comisión. 
DENEGADO. 
¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, SR. Presidente, la denegación que se hizo recién no fue por obstinación ni nada 
por el estilo, sino que luego de la reunión también que mantuvimos días pasados en lo que fue, en el 
recinto de este Concejo, con quienes integran la Comisión de Homenaje ahí surgió la posibilidad de 
no pasarlo a Sesión, porque lo dialogamos en repetidas oportunidades, que luego de haber tenido 
una reunión anterior en la Casa de la Cultura, se resolvió un dialogo entre los distintos Presidentes 
de Bloque y los distintos Concejales, de modo tal de que la opinión común, en este caso de la 
mayoría fue la de que esta composición actual, de la mayoría de la mayoría de la composición 
actual del Concejo Deliberante no pretende realizar cambio alguno respecto del nomenclador 
urbano actual, es decir, no pretende realizar sobre sitios, calles, edificios públicos que posean 
nombre establecido mediante el acto administrativo correspondiente que es la ordenanza como así 
lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, digo esto porque si no se pensaría que la moción es 
válida, que ha hecho anteriormente el Concejal Arrachea pero se pensaría  que hemos sido, que 
hemos ido en contra de la posibilidad de voluntad popular, no, fuimos, hicimos todo en acuerdo a lo 
que en ese momento en la Comisión se habló, nos plantearon que se presentó un proyecto concreto 
y que se quería una opinión concreta respecto de este proyecto, lamentablemente no pudimos 
dialogar mucho más, que como decía el Concejal Jovanovic, podríamos haber establecido 
mecanismos como para sortear todas estas falencias que había tenido la ordenanza pero ya llegó así, 
por falta de lectura en algunos casos y en otro porque no se nos permitió en la apertura al dialogo y 
al debate respecto de lo que se estaba tratando de proponer por parte de esta Comisión de 
Homenaje. Ahora bien, no nos cabe duda  a ninguno de los Concejales aquí presentes, y me arrogo 



por ahí la palabra del resto, de que es necesario y meritorio un homenaje al Dr. Abelardo Miguel 
Costa a través de la imposición de su nombre a un sitio, espacio público, calle, o cualquiera sea de 
la órbita municipal siempre y cuando cuente con la mayoría pero por sobre todo con la unanimidad 
de este Concejo Deliberante, que instantes antes le dije, no tenía la voluntad y tiene la voluntad de 
cambiar denominaciones a las ya existentes, lamentablemente lo que hoy podría ser digamos un 
tema de relevancia, porque el día de ayer se cumplieron diez años del fallecimiento del Dr. Costa se 
transforma justamente en rechazo, y acá apelo al, doy el voto negativo del Bloque PJ -  FpV en este 
caso, lo adelanto, a lo que es el tratamiento de este proyecto, no así a futuro cualquier otro tipo de 
posibilidad de imponer el nombre del Dr. Abelardo Costa que acabo de decir a cualquier sitio, 
espacio público, calle, avenida o lo que fuere que no  tenga ya una nominación mediante acto 
administrativo correspondiente, sin querer hablar de los méritos porque no es necesario en este caso, 
el día de mañana también nos hemos auto convocado a una Sesión Especial con motivo de adherir a 
los actos por el homenaje, a los actos y eventos por el homenaje al Dr. Abelardo Costa, 
simplemente decir que cuando se anula el dialogo, cuando se anula la posibilidad de debate lo único 
que se encuentra es que se obtienen mayorías en contra de aquello que se trata de imponer, pero por 
otro lado me surge el agrado de entender quizás, sin haberlo conocido pero simplemente haber leído 
su pluma que el Dr. Abelardo Costa quizás se sentiría orgulloso de que este debate se esté dando y 
que no simplemente pase intrascendentemente a través de la imposición de una mayoría en otra 
época, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ¨Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, es una lástima que no hayamos llegado a un 
consenso, en lo personal no lo conocía al Dr. Abelardo Costa pero si tengo excelentes referencias, 
sobre todo  por mi esposa a la cual le salvó la vida y por mi suegra, cuando no se tiene la mayoría si 
se actúa con prepotencia y cuando se macan errores y, como sucedió esta mañana, que el Concejal 
Jovanovic, y está presente la Secretaria de Gobierno, le marcamos los errores, que tenía la 
ordenanza de cuatro puntos tenía tres errores graves, puntos suspensivos, era uno de esos, donde 
una ordenanza tiene que ser taxativa, el Concejal Jovanovic en presencia de Ud. Sr. Presidente, en 
presencia del Concejal Caro y mía nos trató de forros peronistas, yo creo que debería moderar su 
vocabulario si quiere llegar a un consenso para el bien del Concejo Deliberante, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, la diferencia que lo hace grande o que lo hacía grande a 
Abelardo era que nunca actuó con mezquindad, la palabra mezquindad no la tenía dentro de su 
vocabulario, pero no solo en el decir sino en el actuar, por eso durante tanto tiempo fue tan querido 
por los madariaguenses porque se brindó completamente hacia nuestra comunidad y hacia nuestros 
vecinos, independientemente de cómo lo dije hace un rato, de que fuera peronista, fuera radical, 
fuera conservador, Abelardo actuó sin ningún tipo de mezquindad hacia los vecinos de Madariaga, 
hoy sin duda los bloques opositores que están actuando con mezquindad al no querer reconocer de 
esta manera a Abelardo Costa, no es una actitud caprichosa la que planteó la Comisión de 
Homenaje, lo explicó en dos oportunidades, cuando se reunió con el resto de los Concejales, dijeron 
que en ese trayecto que iba a llevar el nombre de Abelardo Costa se iniciaba justamente en la 
intersección de las calles San Martín y Juan Manuel de Rosas, pasaba por la plazoleta Emilio 
Romano, pasaba por el Hospital con todo lo que significa, con la historia que tiene el hospital, 
justamente, con quienes trajeron a Abelardo Costa a Madariaga, cuando era un médico de apenas 25 
años de edad, y terminaba, confluía justamente con la Av. Martínez Guerrero que , lo acabo de 
decir, fue quien había traído y quienes habían forjado una gran amistad. Por eso, que creo que la 
Comisión de Homenaje no actuó, como dice Dell ¨Arciprete, de manera caprichosa, sino que tenían 
sus razones, me hubiera gustado que si en todo caso pensaban que era una manera caprichosa se lo 
hubieren dicho cuando estaban acá, me acuerdo la primer reunión que tuvimos en la Casa de la 
Cultura el propio Concejal Dell ´Arciprete cuando le pregunté que le parecía, no me parece 
totalmente viable, contestó, después evidentemente ha cambiado de opinión, yo creo que muchos de 
los Concejales que hoy están acá en este recinto si los pudieran ver cómo van a votar sus 



antepasados contemporáneos a Abelardo estarían sintiendo vergüenza de su descendencia, porque 
Abelardo no se merece esta actitud mezquina de este Cuerpo en relación a este merecido homenaje 
que debería tener, seguramente a futuro va a tener otros, no hay duda, ha sido, como lo dije en mi 
primer alocución, un gran, una gran personalidad para Madariaga, las otras que había nombrado 
todas tienen su calle, calles que en su momento fueron modificadas para homenajear justamente a 
estas grandes personalidades que tuvo nuestra historia, con lo cual no me quiero extender mucho 
más, pero no fue el bloque de Cambiemos, ni dentro del Bloque Cambiemos los Concejales 
Radicales quienes planteamos esto, no quisimos plantearlo justamente para no generar ningún tipo 
de rispidez o de desencuentro, pero tampoco podíamos decirle a la Concejal de Homenaje que no 
plantee esta cuestión, cuestión que ya había planteado en su momento, al año de fallecer Abelardo, 
Enrique Pinedo, padre de Magdalena Pinedo hoy Concejal por el Bloque Cambiemos, pero digo no 
lo planteamos en su momento, no lo planteamos ahora tampoco, pero tampoco podemos interferir 
en las decisiones que plantean una Comisión que se a los efectos de homenajear a esta gran 
personalidad política y sobre todo social y humana que ha tenido nuestra comunidad, porque lo 
político es muy subjetivo, algunos pueden estar totalmente de acuerdo, otros no, y todas las 
opiniones son totalmente respetables, ahora lo que, desde el punto de vista humano, a Abelardo no 
se le puede indilgar absolutamente nada, ha sido un gran vecino, ha sido una gran persona para 
nuestra comunidad, días atrás veíamos por una de las redes sociales como un gran peronista como el 
Dr. Eduardo Tetáz hacía referencia de que la calle Avellaneda, con unas hermosas palabras, que la 
calle Avellaneda debería llevar el nombre de Abelardo Costa, la Comisión de Homenaje que tomó 
sus palabras y lo invitó incluso a la Comisión decía no nos parece cambiar la figura de un prócer, 
preferimos cambiar el nombre de Buenos Aires porque a Buenos Aires somos todos bonaerenses y 
lo estamos recordando permanentemente, de todas maneras tampoco se iba a cambiar todo el 
trayecto, luego tuve la oportunidad de hablar personalmente con el Dr. Tetáz y no podía creer esta 
actitud mezquina del bloque, o de los integrantes del bloque que representan a su partido, todavía, 
que no se si lo habrá hecho al final o no, quedó en hablar con algunos de los integrantes a los 
efectos de decirles o tratar de convencerlos que cambiaran su opinión, bueno, es evidente, que 
quizás no lo ha podido hacer o si lo hizo no ha, no lo ha podido lograr. Pero, independientemente de 
todo esto esperemos que a futuro se le pueda dar al Dr. Abelardo Costa el homenaje que se merece, 
hoy lo que propuso la Comisión de Homenaje en entera, o en entero acuerdo con la propia familia 
de Abelardo evidentemente no va a prosperar, tampoco prosperó haya por el 2010 que el Caps del 
Barrio Belgrano se pudiera llamar Abelardo Costa, en ese momento la excusa fue de que había una 
ordenanza vigente que disponía que, o que dispone que a partir de la muerte de una persona durante 
los próximos diez años no se le puede poner nombre de a un lugar público  o a una calle, etc., en 
aquel momento quien ahora tiene la palabra decía que perfectamente podíamos derogar esa 
ordenanza, es más, con el solo hecho de aprobar ese proyecto se iba a derogar la misma dado que 
ley posterior modifica a la anterior, bueno, en aquel momento lamentablemente a Abelardo no lo 
pudimos homenajear con un lugar de salud pública, sobre todo en el Barrio Belgrano, Barrio por el 
cual Abelardo tanto hizo como médico, aquellos componentes no tengo dudas que actuaron también 
con mezquindad, hoy se vuelve a repetir la historia, esperemos que a futuro podamos celebrar o 
mejor dicho recordad de la manera que Abelardo Costa  se merece, como uno de los grandes 
hombres, como una de las grandes personalidades de nuestra comunidad. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso y después el Concejal San Martín.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, para dejar en claro que mi bloque no es mezquino en relación 
a la votación de este proyecto, no pasa el tema por hablar de mezquindades, me parece que en la 
postura de cada bloque y en la responsabilidad legislativa lo que sucede aquí en una no coincidencia 
con el interés de una Comisión Homenaje al Dr. Abelardo Costa planteadas a través de un proyecto, 
proyecto que tiene sus deficiencias, que fueron advertidas no por el bloque oficialista sino por 
nosotros en el análisis y  de buena manera se les advirtió que debían corregirse, independientemente 
de ello me parece que la postura y la postura de nuestro bloque y de otros Concejales, por lo que 
hemos dialogado, es no romper con las tradiciones que tenemos en General Madariaga. Hoy el Dr. 
Jovanovic nos pone como mezquinos a nosotros en algo que no fuimos, no presentamos esta idea 
nosotros, o algún bloque incluido el bloque Cambiemos, fue una Comisión Homenaje y como los 
participantes de la Comisión Homenaje bien nos dijeron nosotros venimos a plantear el sentir de 



personas que tienen interés en que el tramo de la Av. Buenos Aires de tal a tal numeración se llame 
Abelardo Costa, nosotros entendemos la postura de ustedes, porque nosotros les planteamos, sería 
romper con la tradición, si quiere le pongo un punto 1983, desde la democracia hasta nuestros días, 
de no cambiar los nombres, tenemos ejemplos de cambios de nombres en todo el país relacionados 
con nombres que tienen que ver con la dictadura militar porque son nombres negativos y esos 
nombres generalmente logran el consenso para un cambio, pero no el nombre que contiene la Av. 
Buenos Aires, yo no quiero hacer supuestos pero el Dr. Abelardo Costa en su libro Madariaga, su 
historia y el país, habla y destaca actividades que merecen ser destacadas y dice ordenanza con el 
nombre de calles:, en la página 45, una de las gestiones normativas más importantes de la 
administración fue, de Martínez Ituño, con la participación del Concejo Deliberante, fue la 
elaboración y sanción de la ordenanza que le da nombre a la plaza central y a las calles del pueblo, 
el texto es: artículo 1, dese el nombre de General Madariaga a la plaza y hace toda su situación, el 
artículo 3, dice, que se apruebe la nomenclatura de norte a sur, cita las calles, y de este a oeste, 
Avenida Buenos Aires, General Arias, Saavedra, Alberti, Mitre, Belgrano, Sarmiento, Moreno y 
Avenida Rivadavia, y destaca todas en la actualidad conservan su mismo nombre. Nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, Sr. Presidente, simplemente para agregar a todo lo que venimos 
hablando, recién yo me ponía un poco, escuchando las distintas alocuciones, en principio del 
Concejal Arrachea, después del Concejal Caro, me ponía en el lugar no de integrante de este Cuerpo 
sino de un ciudadano más de Madariaga, también de un integrante de la Comisión de Homenaje y 
me preguntaba cuáles son los fundamentos, no?, bueno, ahora agregó en la alocución de la Concejal 
Muso algunos de ellos, no?, porque el Concejal Caro decía no está en la voluntad de este Cuerpo, en 
la mayoría de este Cuerpo, pero yo me pongo como ciudadano y digo cuales son los fundamentos 
para que no esté en la voluntad de este Cuerpo que una persona tan importante, digamos, casi un 
prócer para Madariaga no pueda llevar el nombre de una Avenida o de una calle, no?, porque 
estamos hablando de no queremos romper con tradiciones, porque no podemos romper con alguna 
tradición?, porque no puede haber alguna excepción en algún momento?, con fundamentos que lo 
motoricen, es, me parece que está en la libertad de cada Concejal o de cada Bloque expresar su 
acompañamiento o no a un proyecto, pero creo que en el fondo respondemos a la comunidad, 
respondemos al vecino y tenemos que fundamentar los porque, no?, me parecen muy, la verdad 
sinceramente, me parecen muy pobres teniendo o tomando conocimiento, que uno ha ido tomando 
ahora a lo último  porque la verdad no tuve el placer de conocerlo personalmente al Dr. Abelardo 
Costa, pero para agregar me parece que acá la Comisión en todo momento planteó  que se estaba 
homenajeando al ciudadano dejemos su rol político que fue más que destacable, pero acá lo que se 
homenajeaba era al ciudadano, al aporte que hizo a Madariaga en todas las capacidades que él tuvo, 
no?, una persona que lo hemos dicho que fue fundador del comedor escolar, directivo del Progreso, 
directivo del Rotary Club, motorizó el Circulo Medico, entonces me parece que no pueda tener el 
nombre o no pueda llevar su nombre una calle acá de Madariaga, una avenida, me parece injusto, lo 
noto injusto, ojala en algún momento esto se logre y ojala me gustaría que la comunidad, el vecino 
común tenga unos fundamentos más fuertes y que realmente justifiquen el no acompañamiento, 
nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, para cerrar Sr. Presidente, simplemente para dejar en claro que todos los 
Concejales de este Concejo Deliberante están de acuerdo por un lado en el reconocimiento que 
merece el Dr. Abelardo Costa y en homenajearlo por eso vamos a hacer una Sesión Especial, pero 
distinto es coincidir desde cada bloque con lo que plantea la Comisión de Homenaje que es el 
cambio a una calle que ya está nominada, no coincido y le digo al Concejal San Martin, que para 
nosotros estaría bien nominar una calle, no es que estamos prohibiendo nominar una calle o 
dejamos esa postura, lo que no coincidimos es en cambiar el nombre, el nomenclador urbano 
cuando ya existe una nominación, hay montón de calles que  no tienen nombre, tenemos un 
expediente abierto que hace seis meses está trabajando con una comisión para buscar nombres de 



calles, que todavía no se le dio resolución, y este expediente, porque Usted planteó la premura y le 
dio la premura correspondiente, entro a este Concejo Deliberante el 5 de septiembre y hoy 22 lo 
estamos tratando, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, para, simplemente, vuelvo a insistir, no voy a hacer , no voy a hablar sobre los 
méritos del Dr. Costa, y lo único que se ha hablado acá por parte del oficialismo, los impulsores del 
proyecto presentado a través de la Comisión, es de mezquindad, de pobreza o de hipocresía, pero en 
ningún momento se pusieron a pensar en consenso, en acuerdo, en dialogo o en debate que es lo 
necesario para que efectivamente el Dr. Costa hoy o a futuro tenga el reconocimiento que se merece 
a través de la imposición de su nombre en una calle, avenida o sitio publico.- 
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra?, sírvanse marcar su voto. 
DENEGADO POR MAYORIA.- 
Habiendo concluido la Sesión del día de la fecha, tiene la palabra el Concejal Dell ¨Arciprete y 
luego el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, antes de terminar la Sesión  permítame recordar que 
el 16 de septiembre próximo pasado se cumplieron 40 años de la noche de los lápices, y trae a la 
memoria un grupo de jóvenes estudiantes, estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la 
última dictadura militar entre el año 76 y el 83 en la ciudad de La Plata, lo que sucedió en esa 
semana de septiembre del 76 es un suceso conocido mundialmente porque en él se sintetizan 
muchos de los elementos más profundos de la memoria sobre el terrorismo de estado en la 
República Argentina, los alumnos que fueron secuestrados en ese momento fueron: Francisco 
López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto 
Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Diaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler , 
durante su secuestro los jóvenes fueron sometidos a torturas en distintos centros clandestinos, seis 
de ellos continúan desaparecidos, Sr. Presidente, la mayoría de los jóvenes tenían militancia 
política, muchos habían participado durante la primavera del 75 en las movilizaciones que 
reclamaban el boleto estudiantil del secundario, un beneficio conseguido durante el gobierno 
democrático, aprovecho este momento para decirle a la Gobernadora de la Provincia que reglamente 
de manera urgente la ley del boleto estudiantil en toda la Provincia de Buenos Aires y no como está 
ahora en la Ciudad de La Plata y algunas universidades, Sr. Presidente, la noche de los lápices nos 
permite trabajar en torno a dos de las preguntas centrales que deben atravesar cualquier 
acercamiento al pasado  reciente, que se recuerda y como se recuerda, y hoy Sr. Presidente estamos 
reglamentando la Comisión Interna de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el seno de este 
Honorable Concejo Deliberante y por eso es que vamos a presentar un proyecto de ordenanza que 
seguramente entrará el día de mañana para que se recuerde en nuestra ciudad tan cruel momento de 
la historia argentina, el proyecto de ordenanza contempla la participación ciudadana  de la 
Comisión por la Memoria, del Colectivo Cultural, de la Comisión Interna del H.C.D. y de la 
Escuela de Bellas Artes y de la Comunidad que quiera participar, Sr. Presidente hoy podemos decir 
que los lápices siguen escribiendo, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para recordar que días atrás, hace escasos dos días, se 
cumplieron 32 años de la entrega del informe de la CONADEP a el Dr. Alfonsín, así que, la famosa 
foto de Ernesto Sábato con el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín que fue la gran posibilidad que después 
estuvo de juzgar a las Juntas Militares, coincido en parte  o en todo lo que decía el Concejal Dell 
´Arciprete, lo que estoy diciendo es posterior, el Dr. Alfonsín o en su gobierno se terminaron 
juzgando a las juntas militares y quiero resaltar como lo hago siempre, el Dr. Alfonsín prometió y 
juzgo a las juntas militares, recordemos que en aquel entonces el Justicialismo en la campaña 
electoral que finalmente terminaron perdiendo proponía la amnistía, esto es también hacer un poco 
de historia y un poco de  memoria. Y por último quiero decir que hoy por incorporar artículos de 
ordenanza de otros distritos que tienen nuestra misma problemática se nos ha acusado de plagio, me 



enorgullezco que un radical, en este caso Cambiemos, nunca se nos haya acusado de un caso 
Gabilondo, de un robo de una caja fuerte, de un robo de un reloj a péndulo de la municipalidad y si 
vamos a nivel nacional estamos hasta las dos de la mañana, así que nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, habiendo concluido la Sesión invito al Concejal Dell ´Arciprete a arriar la bandera, y 
después les pido a los Concejales que tomemos cinco minutos así dialogamos con el Sr. Rivero.- 
 
 
 
 


