
 SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la 

Presidencia de su titular Dr. Carlos Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se encuentra a fojas  33 

del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Popovich a izar la 

bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sr. Secretario: Da lectura 

 

CONVOCATORIA 

 

VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también 

lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, 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 23 de noviembre de 2017 a las 19,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 12 y 26 de octubre y 9 de noviembre de  2017.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7519 iniciado por la Profesora Viviana García y Grupo de 

Alumnos de 2° año segunda división. Proyecto de Resolución ref. Solicitan fijar estacionamiento en 45° destinado a motos.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y por unanimidad de la Comisión de Interpretación, Reglamento 

y Concesiones Expte. del D.E. n° 3304/16 Interno 7535. Proyecto de Ordenanza ref. Pago deuda de servicios Desimar S.A.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2538/17 Interno 7547. Proyecto de 

Ordenanza ref. Proyecto Carcelería Histórica para recrear el 110  aniversario de la ciudad.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 663/17 

Interno 7525. Proyecto de Ordenanza ref. Confección permuta terrenos Plan Flia. Propietaria.- 

8) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7175 

iniciado por vecinos del Barrio Los Pinos ref. Solicitan se conforme una sociedad de Fomento; Expte. Interno 7352 iniciado por 

vecinos. Proyecto de Ordenanza ref. Delimitación del “Barrio El Modelo”.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7529 

iniciado por el Bloque Cambiemos. Proyecto de Ordenanza ref. Declarar Patrimonio Histórico el puesto La Invernada y el Museo 

Histórico del Tuyú.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7527 iniciado por el Bloque Cambiemos. 

Proyecto de Ordenanza ref. Implementación del Código QR.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7532 iniciado por el Bloque Unipersonal. Proyecto  de 

Comunicación ref. Solicita al D.E. realice gestiones ante las Autoridades Provinciales (Planta Depuradora).- 

12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7488 iniciado por el Bloque Unipersonal. Proyecto de 

Comunicación ref. Solicita al D.E. gestione ante Ferrobaires sobre el funcionamiento de un microtren.- 

13) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7518 iniciado por la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos. Proyecto de Resolución ref. Solicitan se declaren días locales de Memoria a las fechas 

entre el 16 y 20 de diciembre.- 

14) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7372 

iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. Escuela Seguras.- 

15) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 6835 iniciado por la Sra. María Valeria Grasso. Proyecto de 

Decreto Ref. solicita se encuentre solución a los errores de la certificación de servicios del Doctor Francisco de Jesús Palacios.- 

16) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 7246 iniciado por el Sr. Héctor Fionda. Proyecto de Decreto ref. 

Limpieza de la vía pública.- 



17) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 7251 iniciado por el Sr. Bernardo Vargas. Proyecto de Decreto 

ref. Inconveniente vecinal.- 

18) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7247 iniciado por el Ing. Héctor Fionda. Proyecto de 

Decreto ref. Solicita colocación de bastidores.- 

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

 

Registrada bajo el n° 18/17.- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del orden del día. 

 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Sr. Secretario: Da lectura 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 7535 Expte. del D.E. N° 3304/16 Iniciado por Secretario de Producción. Ref. Pago deuda de servicios Desimar S.A. 

(INTEGRA EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA) 

 

INTERNO 7536 Expte. del D.E N° 3066/17 Iniciado por Secretaria de Obras Públicas Ref. Programa Lotes con Servicios Ley 14449 

Quinta 35. Parc.1 A. (CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, 

OBRAS Y SERVICIOS). 

 

INTERNO 7537 Expte. del D.E N° 3065/17 Iniciado por Secretaria de Obras Públicas Ref. Programa Lotes con Servicios Ley 14449 

Quinta 122. (CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES,  TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS). 

 

INTERNO 7538 Expte. del D.E N° 3064/17 Iniciado por Secretaria de Obras Públicas Ref. Programa Lotes con Servicios Ley 14449 

Quinta 121. (CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS). 

 

INTERNO 7539 Expte. del D.E. N° 3433 /17 Iniciado por Finanzas Ref. Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2018. (CON 

PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO). 

 

INTERNO 7540 Nota de COEMA. Ref. Informe sobre conformación de Concejo de Administración. (SE ENCUENTRA EN 

SECRETARIA PARA QUE SE TOME CONOCIMIENTO). 

 

INTERNO 7541 Nota del Sr. Gian Franco Fileni Ref. Pedido de informe. (CON PASE A LA COMISION DE INICIATIVAS 

VECINALES) 

 

INTERNO 7542 Nota del Sr. Gian Franco Fileni Ref. Pedido de informe. (CON PASE A LA COMISION DE INICATIVAS 

VECINALES) 

 

INTERNO 7543 Nota del Sr. Gian Franco Fileni Ref. Pedido de informe. (CON PASE A LA COMISION DE INICIATIVAS 

VECINALES) 

 

INTERNO 7544 Nota del Sr. Gian Franco Fileni Ref. Pedido de informe. (SE GIRA A LA COMISION DE INICATIVAS 

VECINALES) 

 

INTERNO 7545 Nota del Sr. Gian Franco Fileni Ref. Pedido de informe. (SE GIRA A LA COMISION DE INICIATIVAS 

VECINALES) 

 

INTERNO 7546 Nota del Sr. Gian Franco Fileni Ref. Solicita datos identificatorios de Concejales y Presidente del H.C.D. (SE 

GIRA A LA COMISION DE INICAITVAS VECINALES). 

 

INTERNO 7547 Expte del D.E. N° 2538/17 Iniciado por Directora de Museo. Ref. Proyecto de Cartelería Histórica para recrear 110 

Aniversario de la ciudad. (INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA) 

 

INTERNO 7548 Expte. del D.E. N° 874/15 Iniciado por Amparo Melón Gil. Ref. Solicitan designación de nombre de calles. (SE 

GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

 

INTERNO 7549 Nota de la Concejal Sra. Elena Hermenegildo Ref. Presenta desvinculación de Bloque Cambiemos. (SE DA 

LECTURA POR SECRETARIA) 



 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

 

Dr. Federico Zotta 

 

Su despacho:  

 

Por la presente, en mi calidad de Concejal electa por el período 2015 – 2019 comunico a Ud. y por su intermedio al 

resto de los Concejales mi decisión de formar un Bloque unipersonal, motiva esta decisión discrepancias con plano político 

provincial/nacional que se fueron aconteciendo en el correr de estos últimos meses. Así mismo quiero resaltar el beneplácito con el 

que fui tratada por el resto de mis pares dentro de este Recinto durante todo este período deseando que tal situación se siga 

efectuando y agradeciendo sepan respetar mi decisión. 

Sin más lo saluda atentamente. 

 

 

 

Lidia Elena Hermenegildo   

 

INTERNO 7550 Expte. del D.E. N° 1990/17 Iniciado por Circulo Médico Madariaga Ref. Meses adeudados PAMI. (SE GIRA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO). 

 

INTERNO 7551 Nota Bloque Frente Renovador .Ref. Proyecto de Resolución. Adhesión a la Ley 14964. Declárese Ciudadano 

Ilustre de la Pcia. De Buenos Aires post mortem al Sr. Argentino Luna. 

 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

 

Sr. Conc. Dell’Arciprete: Buenas noches Sr. Presidente es para hacer la moción de que el Interno 7551 integre el Orden del Día. 

 

Sr. Pte.: Esta la moción de tratar sobre tablas el Interno 7551. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Integra punto 19. Pasamos al punto 4. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del día, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 651, obrante a fojas 11426 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2467, obrante a fojas 11427 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del día. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente para hacer una acotación sencilla , este expediente tuvo un  rápido tratamiento debido a la 

celeridad de que estamos en vísperas de la celebración del 110 Aniversario de nuestra Partido , teniendo en cuenta la tarea que han 

realizado tanto el área de cultura como el área, en particular, la Dirección de Museo junto con la Dirección de Turismo el haber 

presentado esta autorización como corresponde sería conveniente que el Departamento Ejecutivo evalúe también otras intervenciones 

que han hecho en el espacio público y envíen a este Honorable Cuerpo las respectivas autorizaciones para que las mismas estén 

contempladas de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de las Municipalidades, nada más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra?  Tiene la palabra el Concejal San Martin. 

 

Sr. Conc. San Martin: Perdón, este, agradecer la buena predisposición de los demás Concejales para el tratamiento de este 

expediente. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2468, obrante a fojas 11428 y  11429 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 

AROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2469, obrante a fojas 11430 y 11431 del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 8 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Si en virtud de lo que acaba de leer el Secretario que es la modificación del artículo 24 de la Ordenanza 299 del 87 

que establece esa ordenanza cual es la metodología para la designación de las Sociedades de Fomento y en el caso de los que estamos 

legislando en este momento es a pedido de distintos sectores de nuestra comunidad la posibilidad de establecerse o constituirse como 

Sociedades de Fomento siendo que así lo demarca la Ordenanza citada y por otro lado también estamos teniendo una mirada de 

alcance ya que también estamos legislando en algún caso como puede ser con el Barrio El Progreso la posibilidad a futuro del 

establecimiento de una Sociedad de Fomento aunque hoy eso quizás no sea tal debido a que el amanzanamiento o la densidad 

poblacional que tiene esa delimitación de barrio no cuenta quizás con la cantidad suficientes de vecinos para conformar si quiere una 

sociedad de fomento , pero desde lo que sea la lógica legislativa y a las discusiones que hemos tenido en el seno del Concejo 

Deliberante decidimos tener esta mirada de alcance de modo tal que el día de mañana aquellos que puedan radicarse en esa zona 

también puedan contar desde el vamos con la posibilidad de agruparse a través de una Sociedad de Fomento , después lo que sea el 

funcionamiento de las mismas , de las Sociedades de Fomento ya corresponde a la órbita de las relaciones entre vecinos y me parece 

que la Ordenanza 299 si bien es amplia no debería al momento sufrir mayores modificaciones ya que lo que debemos es tratar de 

hacer es incentivar a la población en particular a los vecinos de los distintos barrios a participar en sus Sociedades de Fomento , 

fortalecerlas y a través de ellas ser un faro que permita justamente el crecimiento del barrio del cual representan, nada más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Dell ’Arciprete.- 

 

Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Si, Sr. Presidente adhiero a las palabras del Concejal Caro y además en rescatar la voluntad de este 

cuerpo para darle una solución a la problemática planteada por los vecinos del Barrio y  Los Pinos que se acercaron hasta acá para 

poder en el futuro tener una Sociedad de Fomento, esto habla bien de nosotros y hacia los vecinos, nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2470, obrante a fojas 11432 y 11433 del Libro Anexo. 

Pasamos al 9. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9. Tiene la palabra la Concejal Pinedo. 

 

Sra. Conc. Pinedo: Si buenas noches Sr. Presidente este proyecto que vamos a votar es una iniciativa de la Directora de Museos Sra. 

Luciana Balbín y la Directora de Turismo Melisa Suarez recientemente mencionaba el Concejal Caro como se está trabajando desde 

estas direcciones para lo que es el turismo de nuestra ciudad y conservando su historia. Brevemente voy hacer una referencia al 

Puesto de La Invernada que hoy estamos por declarar Patrimonio Histórico, este puesto fue donado en el año 89 por Valeria Guerrero 

son 24 hectáreas que recibió el Municipio y tal como dice la Ordenanza 426/89 están destinadas al uso público con fines culturales, 

benéficos y/o intelectuales y/o de fomento turístico y de preservación de la fauna y flora particularmente como museo tradicionalista 

debiendo conservar las primitivas características arquitectónicas del edificio. Aparte de ser este ,una de las construcciones más 

antiguas del Partido alrededor del puesto hay diversos montes de tala que tienen la fauna del lugar, que la conservan y que es tan 

característica de nuestro partido, el trabajo que está haciendo este gobierno en el Puesto La Invernada para abrirlo a la comunidad y 

que se vaya transformando en lo que decía esta Ordenanza del 89 bueno es muy grande y está a la vista y se han realizado diversos 

eventos con la participación de muchísimos vecinos y también turistas , que es el objetivo . 

Con respecto al Museo Histórico en el año 2005-2006 la Municipalidad recibe esta propiedad como donación con cargo por parte de 

la familia Gómez y se comienzan allí las tareas de restauración que fueron hechas de una manera artesanal con mucho cuidado y 

estudio conservando las características de construcción originales que tenía el edificio cualquier persona que lo desee puede acercarse 

y conocer como era una construcción de la época , como se vivía ,como era una casa y poder hacerlo de una manera libre y gratuita 

que es a lo que aspiramos. Con esta propuesta de Ordenanza el municipio no hace más que dar el ejemplo de lo que pretende que la 

Ordenanza vigente de Preservación Patrimonial haga empezando por los bienes municipales , digamos lo que queremos que los 

privados hagan empiezan por hacer el municipio, por otro lado también evitar que se hagan intervenciones en dichos edificios que no 

sean con un informe técnico correspondiente con gente que entienda del tema y bueno preservar los edificios tal como están y como 

la historia los viene manteniendo, nada más.  

 

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

 

Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente ya que estamos hablando un poco de edificios históricos quiero hablar en particular de cómo 

fue la donación del Puesto La Invernada. En el año 1918 llega a estos parajes de un campo, de un establecimiento que tenía  la familia 

Guerrero, el Sr. Antonio Goldar como administrador de la familia Guerrero a la Estancia Charles, todavía no se habían subdividido 

los campos en ese momento era lagunas de Juancho que después se terminó dividiendo en lo que hoy es Las Lomas, Charles, Dos 

Montes, Laguna Martín García y el Puesto de Invernada. Antonio Goldar tuvo cuatro hijas fruto de una de esas, de sus hijas,  

Magdalena Goldar se casa con el Dr. Juan Abait quien era médico personal de la familia Guerrero como así también sus dos hijos 

Carlos Abait y José Luis Abait y por esas cosas de la casualidad también el Dr. Carlos Abait cuando se recibe como médico lo tuvo 

de jefe de residentes al Dr. Juan Pablo Ruso en Buenos Aires , el Dr. Abait hasta que se jubiló el Dr. Juan Abait fue médico como 

decía personal de la familia Guerrero y de muchos de sus integrantes , hay muchísimas anécdotas que obviamente uno conoce, y una 

vez jubilado sus hijos tanto José Luis como Carlos Abait fueron los médicos de consulta y los médicos particulares de algunos de los 

familiares de Valeria Guerrero  o de la familia Guerrero de los campos de Charles o Las Lomas , en este caso en particular al haber 

tenido no solamente una relación familiar que venía a través de sus abuelos que habían sido encargados de ese campo de la zona de 



Juancho , sino que haber aprendido y haber trabajado junto al Dr. Juan Pablo Ruso que era el marido de Valeria Guerrero y de 

haberla atendido durante muchos años como paciente también , una vez jubilado y cuando falleció el Dr. Juan Pablo Ruso el Dr. 

Carlos Abait era el médico de cabecera y la persona de confianza que tenía la Sra. Valeria Guerrero Cárdenas de Ruso. Por esa 

relación fue que allá por el año 89 siendo Intendente el Sr. Miguel Goldaracena y por esta relación casi familiar y de médico-paciente 

que tal vez tenía la Sra. Cárdenas de Ruso tanto con el Dr. Juan Abait como con los Doctores José Luis Abait y Carlos Abait decide 

hacer la donación al Municipio de Madariaga del Puesto de la Invernada con las 24 hectáreas que figuran en la Ordenanza. Me 

parecía que era bueno contar un poco de cómo fue la historia de esta donación que tiene que ver como decía anteriormente con esta 

relación casi familiar y de médico paciente que tenía la Sra. Valeria Guerrero Cárdenas de Ruso con los Doctores Abait , nada más 

Sr. Presidente. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2471 y sus Anexos, obrante desde fojas 11434 hasta 11447 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10. 

 

Sr. Sec.: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal San Martín. 

 

Sr. Conc. San Martín: Si Sr. Presidente es simplemente para agregar al tratamiento del proyecto en cuestión que destaco la apertura 

que tienen en este caso funcionarios municipales hacia nuevas tecnologías, no?, a la implementación de nuevos desarrollos 

informáticos que nos permitan optimizar el trabajo , que logremos potenciar como en este caso como con los códigos QR la 

comunicación, no? yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar hacia una modernización del estado, esto es un pequeño 

granito de arena pero bueno sin duda que es positivo y ese es el camino que hay que transitar , gracias.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si simplemente para agregar algo que es que los códigos de respuesta rápida como el QR se vienen implementando 

hace tiempo en el territorio argentino, el ejemplo más claro que uno puede tener es si  tiene un jubilado cerca es la nueva tarjeta de 

PAMI cuenta con un código QR o últimamente la nueva tarjeta de IOMA cuenta con un código QR y así muchas otras cuestiones que 

hacen a la necesidad de un acceso rápido a través de una herramienta como puede ser un Smartphone,  un teléfono inteligente 

teniendo en cuenta también que uno celebra la posibilidad o la situación de que hoy estemos tratando esto ya que el municipio de 

General Madariaga el gobierno anterior en octubre del año 2015 recibió el primer premio como proyecto ya que el área contable junto 

con el área de informática en aquel momento presentó ante la sub dirección de modernización del estado  un proyecto en el concurso 

de innovación de la provincia de Buenos Aires respecto del uso de los código QR en lo que hace en particular en ese caso a la 

cartelería turística lo cual implicaba una novedad dentro de lo que son los gobiernos locales de los 135 municipios y determinó 

justamente obtener el primer lugar en ese momento de ese concurso. En aquel tiempo quienes recibimos el premio fuimos justamente 

el Contador Luis Jorge, el técnico informático Gastón Montenegro quien hoy actualmente se encuentra trabajando en la dirección de 

informática y el cual seguramente va a ser un gran motorizador del uso de este código de respuesta rápida en las distintas, digamos 

carteleria, folletería y demás elementos que el municipio considere conveniente y quien le habla y la Directora de Turismo de otrora 

que  era Ana Rosa Arancedo; así que como acabo de decir celebro una vez más la posibilidad de implementar nuevas tecnologías en 

lo que hace a las nuevas técnicas para acceso a información rápida en este caso y que el gobierno municipal pueda atender quizás el 

día de mañana lo que fue el proyecto presentado que se encuentra publicado en la WEB directamente en la nube, está publicado el 

proyecto que se presentó otrora y/o  que también se encuentra a disposición si no me equivoco en el municipio,  nada más.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

 

Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, yo también celebro y brindándole a la informática la apertura de los funcionarios sin 

antes hablar  dos temas, el primero  que el presente proyecto si bien es tratado acá fue presentado en la Comisión de Patrimonio que 

integramos con el Concejal San Martín y la Concejal Muso para hacer las placas en el marco de los 110 años de General Madariaga 

se lleven adelante y por cuestiones de tiempo no se pudieron hacer y el segundo punto en cuestión es, si bien celebro la apertura del 

área de informática , también quiero recalcar que a la fecha los Concejales no tenemos acceso al RAFAM, nada más. 

 

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

sancionara la Ordenanza 2472, obrante a fojas 11448 y 11449 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Arrachea. 

 

Sr. Conc. Arrachea : Si Sr. Presidente, bueno creo que es bastante claro este Proyecto de Comunicación que tiene que ver con un 

predio de quince hectáreas que adquirió la empresa ABSA cercano al frente de ruta 11 que en su momento se pensaba hacer la 

construcción de la planta depuradora de Pinamar  y como bien dice el proyecto y es de público conocimiento la Municipalidad de 

Pinamar conjuntamente con la provincia y con ABSA decidieron licitar la planta depuradora en Partido de Pinamar, con lo cual ese 

predio de 15 hectáreas creo que no solo sería conveniente que pasara a manos del municipio sino que serviría para muchos destinos y 

como bien dice el proyecto será este Concejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo los que decidan qué es lo más conveniente 

para los vecinos de Madariaga, pero me  parece que hoy lo más importante es tratar de conseguir el traspaso de ese predio como un 

predio digamos a la Municipalidad de Madariaga, nada más Sr. Presidente.- 

 



Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Comunicación 526, obrante a fojas 11450 y 11451 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 12. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Arrachea. 

 

Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, bueno creo que el Proyecto también de Comunicación es bastante claro y tiene que ver con la 

necesidad o la oportunidad que el Departamento Ejecutivo haga las gestiones ante las autoridades de Ferrobaires o Ferrocarriles 

Argentinos no se en la actualidad bien de quien dependen para poder llevar un micro tren a los parajes de Juancho y Macedo, sé que 

ha estado reunido el Intendente Municipal con quien es el fabricante de estos micro tren y que también tiene la buena predisposición 

de llevar, intentar llevar adelante la posibilidad de contar con un micro tren no solamente para el traslado de los vecinos sino para 

potenciar los dos parajes como lugares de turismo y que también  no figura dentro del proyecto pero podría utilizarse para los parajes 

de Invernadas en el Partido de Madariaga o Monsalvo y Segurola si fuera necesario , así que nada, me parece que es una buena 

intención y que sería muy bueno poder llevarlo adelante, nada más Sr. Presidente . 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente como bien lo dijo el Concejal Arrachea el Intendente Municipal viene desde hace 

prácticamente dos años, un año y medio gestionando esta posibilidad de tener una especie de micro tren que una los parajes que 

referencia este proyecto , sabemos que no es por los costos que demanda , el proyecto no es algo que se pueda hacer fácilmente pero 

se están realizando las gestiones a los efectos de viabilizar esta posibilidad esperemos que se pueda concretar , insisto no es algo fácil 

de realizar , es costoso , acá vino una persona que nos acercó los costos y sabemos que se hablan de millones de pesos con lo cual no 

es fácil para un municipio afrontar un gasto de esta naturaleza pero sin duda si se puede concretar finalmente este proyecto, que 

insisto lo viene gestionando el Departamento Ejecutivo desde hace más un año y medio, seguramente va a revalorizar los distintos 

parajes sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo y poder aportar afluentes  turísticos de las localidades vecinas también 

porque había incluso una posibilidad de convenir con la Municipalidad de Villa Gesell que lleven turismo o que acerque turismo 

hasta la localidad de Macedo y que vía tren vengan haciendo los distintos puntos Juancho- Madariaga incluso la posibilidad de llegar 

hasta Pinamar y de ahí nuevamente a Villa Gesell  con lo cual sería muy positivo, pero bueno es un proyecto que seguramente va a 

generar un tiempo en la concreción debido a los costos si finalmente esto es  posible , nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Comunicación 527, obrante desde fojas 11452 hasta  11454 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 13 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración, tiene la palabra el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente simplemente es para extender un poco más respecto de  la parte considerativa del proyecto recién 

leído por el Secretario voy a leer los fundamentos de lo que fue la Asamblea permanente por los Derechos Humanos y esto es lo que 

motiva la presentación por este cuerpo de lo que estamos tratando hoy. En su fundamento dice efectivamente así como el Poder 

Legislativo Nacional  sancionara mediante la Ley 26.085 el 24 de marzo de cada año como Día Nacional de la Memoria por  la 

Verdad y la Justicia para que todos los argentinos sin distinción de banderías políticas podamos recordar el inicio del tristemente 

célebre inicio del peor periodo de la historia argentina del siglo XX , que significó el inicio de la dictadura cívico militar clerical, no 

podemos soslayar el hecho de que este, ese triste periodo tuvo acciones y consecuencias directas a todo lo largo y lo ancho del 

territorio nacional , así a 39 años de aquellos horrorosos sucesos como es de público conocimiento toda nuestra región se vió 

sacudida por las consecuencias finales de la aplicación del terrorismo de estado , es así como vecinos de todas las localidades que 

comprenden la región del Tuyu fueron testigos involuntarios de recurrentes hallazgos de cuerpos NN que luego se supo provenían de 

los llamados vuelos de la muerte . Si bien esos hallazgos sucedieron casi durante todo el periodo que duró la dictadura militar 

quisimos entrarnos en esos días ya que justamente en las fechas comprendidas entre el 20 de diciembre del año 1977 primero y 

durante varias veces durante el año 1978 después, pero para hacer más preciso entre el 16 al 18 de diciembre de ese año el horror se 

hizo más evidente prueba de ello fueron las exhumaciones realizadas a requerimiento de distintas instancias judiciales en relación a 

restos depositados en el cementerio local que si bien los distintos testimonios dan cuenta de mucho mas está fehacientemente 

demostrado por el equipo argentino de antropólogos forenses la identificación positiva de las víctimas de terrorismo de estado según 

el siguiente registro : Azucena Villaflor , fundadora de Madres de Plaza de Mayo hallada en la localidad de Santa Teresita el 20 de 

diciembre de 1977, Ángela Watfure fundadora de Madres de Plaza de Mayo y co fundadora de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos de La Plata que apareció el 20 de diciembre de 1977 en Santa Teresita, Esther Balestrino Roa Madre de Plaza de 

Mayo y colaboradora de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y familiares que apareciera también el 20 de diciembre de 

1977 en Santa Teresita, Renee Leoní Enried Duquet hermana también colaboradora de Madres de Plaza de Mayo  encontrada el 20 de 

diciembre de 1977 en la localidad de Santa Teresita , María Eugenia Ponce hallada el 20 de diciembre de 1977 en la localidad de 

Santa Teresita , recordamos a Roberto Ramón Arancibia que apareció el 18 de febrero de 1978 en la localidad de Las Toninas, 

recordamos también a Carlos Antonio Pasino e Isidoro Oscar Peña hallados el 1° de noviembre de 1978 en la localidad de San 

Clemente del Tuyú , Héctor Carlos Baratti que apareciera el 16 de diciembre de 1978 , Cristina Magdalena Carreño encontrada el 16 

de diciembre de 1978 , Humberto Luis Bracaroli hallado el 16 de diciembre de 1978 , Norma Fátima Fadiuk hallada el 16 de 

diciembre de 1978 , María Cristina Pérez Eznal hallada el 16 de diciembre de 1978 todos ellos hallados en distintos lugares del actual 

Municipio de la Costa , como a Rodolfo García Herrera hallado el 17 de diciembre de 1978 en la localidad de Santa Teresita todos 

sepultados en el cementerio de General Lavalle, Jesús Pedro Peña y Elio Serra Silvera hallados el 16 de diciembre de 1978 en la 



localidad de Pinamar y sepultados en el cementerio de General Madariaga , Santiago Bernardo Villanueva hallado el 16 de diciembre 

de 1978 y sepultado en el cementerio de Villa Gesell . 

Independientemente de lo expuesto es necesario resaltar sobre los compañeros hallados el 20 de diciembre de 1977 que son solo un 

grupo de un total de 12 que desaparecieron de la Iglesia de la Santa Cruz donde originalmente se reunían las Madres de Plaza de 

Mayo en el Barrio de Balvanera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en relación a los cuerpos hallados en diciembre de 

1978 corresponden a un total de 15 en lo que el estrado judiciales se denomina el último vuelo del Olimpo en referencia al centro 

clandestino de reclusión y exterminio denominado El Olimpo de los Dioses que funcionó en dependencia de la Policía Federal en el 

Barrio de Flores hasta diciembre de 1978 , estos son parte de los fundamentos de la presentación que hizo la Asamblea Permanente 

por los Derechos Humanos de la Regional Tuyu como así también la Comisión Local por la Memoria, quería resaltarlo simplemente 

para darle un poco más de sostenibilidad al proyecto que hoy estamos tratando y que seguramente contará con la aprobación, nada 

más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Resolución 652, obrante a fojas 11455 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 14 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

 

Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente este es un proyecto que surge como un Proyecto de Ordenanza y se transforma en 

Proyecto de Resolución, visto que las encuestas que dieron muchas escuelas no contestaron de las cuales veinticinco no contestaron 

hay veintidós que sí y ocho dijeron que no por lo tanto veo con agrado que la Jefa Distrital del Distrito Madariaga le comunique a las 

escuelas la posibilidad que tienen ahora de poder acceder con un botón anti pánico, nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 653, obrante a fojas  11456 y 11457 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 15. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Sr. Presidente visto que esta, del punto 15 al 18 estamos hablando de Proyectos de Decretos de archivo solicito el 

tratamiento en conjunto de los mismos como así también la votación. 

 

Sr. Pte.: La moción es que se trate el punto 15, 16, 17 y 18 en conjunto. 

 

Sr. Conc. Caro: Si le sumo, perdón, obviar la lectura de ellos. 

 

Sr. Pte.: Bien entonces tratar 15, 16,17 y 18 juntos, obviar la lectura y tratamiento y votación en conjunto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se encuentra abierto, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD el 

punto 15, 16,17 y 18. Quedan sancionados los Decretos 954-955—956-957, obrantes desde fojas  11458 hasta  11461 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 19. 

 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 19 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

 

Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente este es un Proyecto de Ley o una Ley que fue sancionada en la Cámara de Diputados y 

Senadores que fue presentada por el Senador Provincial Patricio Hogan declarando Ciudadano Ilustre post mortem a Argentino Luna 

y como bien dice el proyecto que leyó el Secretario en el marco de los 110 años del aniversario de Madariaga se podría poner como 

lo expresa el artículo segundo una placa declarando Ciudadano Ilustre a post mortem a Argentino Luna , nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, no, a los efectos de dejar un poco claro la placa seria digamos reconociendo a nivel provincial su condición 

de Ciudadano Ilustre, porque a nivel local ya fue declarado en su momento como Ciudadano Ilustre. 

 

Sr. Pte.: Correcto  

 

Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches  

 

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

 

Sra. Conc. Muso: Buenas noches Sr. Presidente me parece que por lo que interpreto porque no lo leí este al proyecto , la idea es en 

función de la declaración provincial como Ciudadano Ilustre de Argentino Luna hacer un reconocimiento y una mención en el marco 

del 110° Aniversario, creo que la fundamentación seria esa, porque el artículo expresa adherir a la ley y no es necesario que se 

adhiera porque la ley ya lo declara Ciudadano Ilustre me parece que por ahí habría que redactar el artículo de manera tal que se 

destaque que hay una Ley Provincial en el marco del 110° Aniversario Argentino Luna en los festejos ¿ese es el fundamento 

Concejal Dell’Arciprete? . 

 



Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Concejal Muso. 

 

Sra. Conc. Muso: Digo para hacer una resolución  

 

Sra. Conc. Muso: No, digo porque vamos a sancionar una resolución donde vamos a adherir a una Ley que no es, deberíamos haber 

adherido cuando era proyecto, ya está la Ley. 

 

Sr. Pte.: O lo bajan a Comisión y lo redactan de nuevo o alguno hace una moción.  

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si hago la moción de hacer un cuarto intermedio de cinco minutos para hacer la redacción como corresponde 

del artículo. 

 

Sr. Pte.: Esta la moción de pasar a un cuarto intermedio. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Hacemos un cuarto intermedio para redactar el artículo. 

 

Sr. Pte.:  Abrimos la sesión y damos lectura como queda el Proyecto de Resolución. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 19, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 654, obrante a fojas 11462 y 11463 del Libro Anexo. 

Habiendo concluido, tiene la palabra el Concejal Jovanovic .  

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente en relación al Interno 7549 que hoy se leyó por Secretaria en relación a la desvinculación del 

Bloque Cambiemos de la Sra. Elena Hermenegildo y más allá de la estima personal que le tenemos a la Concejal debemos remarcar 

que en los hechos nunca perteneció realmente al Bloque de Cambiemos , nuestro bloque tiene un ejercicio democrático en cuanto a la 

trata de distintas cuestiones que se van a votar y a los distintos proyectos que se tratan dentro de este ámbito los cuales la Concejal 

Hermenegildo nunca participó, inclusive desde el mismo momento que asumimos los Concejales electos en el año 2015 , con lo cual 

quería recalcar esto, insisto, le tenemos una gran estima personal a ella pero bueno no podíamos dejar de decir esto, nada más Sr. 

Presidente. 

 

Sr. Pte.: Habiendo concluido la sesión. Tiene la palabra la Concejal Hermenegildo  

 

Sra. Conc. Hermenegildo: No, es para decirle al Concejal Marcos que yo me retiro por mi propia voluntad que no estoy en contra de 

ninguno de ellos y se cómo me tengo que retirar y por eso me retiro con la frente bien alta por más que no haya participado con ellos, 

yo nunca les falté y siempre estuve al lado de ellos, nada más.- 

 

Sr. Pte.: Muy bien, habiendo concluido la sesión invito al Concejal Popovich a arriar la bandera.- 

 

 


