
SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Madariaga a los once días del mes de noviembre de dos mil 

veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad 

de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas  141 del Libro de Asistencia.- 

 

Sra. Pte.: Buenas tardes, para iniciar la sesión invito a la Concejal Hadan a izar la bandera. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 

36° del Reglamento Interno, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 11 de 

noviembre de 2021 a las 19,00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 28 de octubre de 

2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y por unanimidad 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3066/17 Interno 

8248.Proyecto de Ordenanza ref. Programa Lotes con servicios Ley 14449 Qta. 35 Parc. 

I A.-  

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y por unanimidad 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. de. D.E. n° 3065/17 Interno 8247. 

Proyecto de Ordenanza ref. Programa lotes con servicios Ley 14449 Qta. 122.- 

6) Despacho en minoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y por unanimidad de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 209/21 Interno 8250. 



Proyecto de Ordenanza ref. Subdivisión de Qta. 192.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y por unanimidad 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1004/19 Interno 8249 (3 

cuerpos). Proyecto de Ordenanza ref. Adjudicatarios 20 viviendas.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8251 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Declaración ref. 

Decálogo del Concejal.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8244 iniciado por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Madariaga. 

Proyecto de Ordenanza ref. Permiso de señalización como Sitio de Memoria del 

Cementerio de nuestra localidad.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8246 iniciado por la Mesa Local Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Creación Mesa 

Local Intersectorial.- 

11) Despacho de la comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8012 iniciado por la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de General 

Madariaga. Proyecto de Decreto ref. Repudio a la Violencia Policial.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

7838 iniciado por la Comisión por la Memoria, Verdad y la Justicia. Proyecto de 

Decreto ref. Derecho a la educación y boleto estudiantil gratuito.- 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 21/21.- 

 

 

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

POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8250 – Expte. del D.E. n° 209/21 iniciado por la Sec. de Obras y Serv. 

Públicos ref. Subdivisión de Qta. 192.- (TUVO PASE  A LAS COMISIONES DE 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. 



2) INTERNO 8251 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Declaración 

ref. “Decálogo del Concejal”.- (TUVO PASE A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) INTEGRA EL 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA. 

3) INTERNO 8252 – Expte. del D.E. n° 2477/21 iniciado por la Jefa Distrital DGCyE 

-  Gral. Madariaga ref. Contratación de Natatorio para prácticas acuáticas.- (PASA 

A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

4) INTERNO 8253 – Nota del Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Esteban Santoro 

ref. Informe detallado deuda de IOMA.- (SE ANEXO AL EXPEDIENTE Y YA 

LOS CONCEJALES TIENEN CONOCIMIENTO).- 

5) INTERNO 8254- Expte del D.E. 517/2021 Iniciado por Secretaria Legal, Técnica y 

Administrativa. Ref. S/ Expropiación Ley N° 15254. (PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del día. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente voy hacer diversas mociones, la primera que el 

punto 4, 5 y 6 se traten de manera conjunta, que se obvie la lectura de cada uno de los 

proyectos y por último que el punto 5 hay un monto que en letras está bien especificado y 

en números se ve que hubo un error de tipeo o quedo de un monto anterior , en letras 

establece seis millones y monedas , no recuerdo cuanto y en un número cuatro entre 

paréntesis cuatro millones y algo con lo cual eso habría que corregirlo, hacer la moción 

para que por Secretaria se corrija y quede de la misma manera lo que figura en letras que en 

números . Lo que está bien es lo que está en letras, no. 

 

Sra. Pte.: Bueno hay una moción para tratar en conjunto los expedientes 4, 5 y 6 y obviar 

la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Hay otra moción para modificar en el artículo 10, creo que era del punto 5, hay que cambiar 

en un paréntesis un 4 por un 6 la cifra es 6.416 si no recuerdo mal, artículo 10.  

Bueno entonces, por Secretaria cambiamos el artículo 10 el número 4 por el 6. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Pasamos al tratamiento en conjunto del punto 4, 5 y 6.Tiene la palabra el Concejal 

Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente bueno en primer lugar manifestar que los tres 

puntos que vamos a tratar se tratan de quintas las cuales se van a lanzar una serie de líneas 

para que se puedan obtener distintos tipos de terrenos y como son tres puntos diferentes 

cada una de estas quintas quizás este dirigida a vecinos con diferentes posibilidades 

económicas. Tenemos la quinta de Pallieri, allá en la calle 4 una quinta que de acuerdo a la 

valuación que ha hecho la persona indicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

que es el Agrimensor López tiene una valuación de 27.600.000 pesos, esta valuación 



después fue ratificada por la Comisión de Tasaciones de Bienes Municipales que está 

integrada por diferentes funcionarios del Departamento Ejecutivo y sobre esta quinta van a 

salir 16 lotes, lotes que por supuesto se van a adjudicar previo pago por parte de los 

beneficiarios de una suma de dinero que ahora voy a pasar a especificar , la realidad es que 

esta quinta la obtuvo la Municipalidad ya hace aproximadamente 5 años comprándoselo a 

la familia Pallieri y hoy en día la ha subdividido a los efectos de que salgan la cantidad de 

lotes. Los lotes que son 6 que dan a la calle 45 que esta asfaltada recientemente asfaltada 

van a tener un valor de acuerdo a estas tasaciones que yo decía con anterioridad de 

2.400.000 pesos cada uno y al momento de que se sorteen porque en definitiva los vecinos 

se van a anotar en cada una de estas líneas, cuando te anotas en una línea excluye la 

posibilidad en anotarte en las demás pero decía cada uno de estos lotes si el vecino tiene la 

posibilidad o la suerte de salir sorteado va a tener que hacer un anticipo del 60 % del monto 

a la firma del boleto y luego el 20 % a los 90 días y el 20 % restante al momento de 

escriturar , decía hay en esta quinta puntualmente hay 3 líneas diferentes , está la línea 1 

que da  la calle 45 como decía que son los lotes más caros , luego está  la segunda parte que 

da algunos a la calle 2, perdón 4 y otro a la calle 6 y algunos a la calle 43 también son 

calles de tierra con lo cual estos son un poco más baratos , cada uno de ellos salen 

1.500.000 pesos y la misma posibilidad de pago el 60 % a la firma del boleto , el otro 20 al 

momento de , perdón si bien digo al momento a los 90 días y el ultimo 20 % al escriturar y 

la tercera línea son 4 lotes que dan a la calle 43 y son los más baratos de 1.050.000 pesos 

con la misma modalidad de pago; esto es lo que tiene que ver con la quinta de Pallieri 

denominada así porque sus antiguos titulares eran con ese apellido. 

La segunda quinta que estamos tratando es la quinta 122 que era o quinta de Thomas, de 

Miguel Ángel Thomas que era su propietario y esta quinta ha sido valuada por este sistema 

que explique con anterioridad en 46.800.000 pesos, acá en esta quinta van a salir 40 lotes 

con servicios y el valor ya acá en mucho menor de cada lote , el valor es de 1.170.000 y 

decía que va haber diferentes tipos de posibilidades no , aquellos que explique con 

anterioridad con un valor mucho más importante con un pago mucho más, en tres cuotas en 

definitiva esto ya el vecino que acceda a este plan puntualmente va a tener la posibilidad de 

realizar un anticipo de 400.000 pesos al momento de la firma de boleto y luego 120 cuotas 

de 6.416 pesos en diez años , claro está que esto se va actualizando en base a la paritaria del 

salario del empleado municipal como ya se han hecho en otros planes en la Municipalidad 

de General Madariaga, la escrituración es  a cargo del municipio y después tenemos una 

tercera quinta que es de dominio municipal pero que cuenta con la particularidad que desde 

hace muchísimo tiempo quizás unos 60 años hay gente que está habitando esta propiedad 

municipal con lo cual salen una serie de lotes en la quinta con la subdivisión pero se le 

reconoce a estas personas que hace tanto tiempo están habitando la propiedad la posibilidad 

de que continúen en algunos de ellos con los cuales en definitiva creo que son 74 lotes si 

mal no recuerdo pero van a ser 53 lotes lo que van a poder ser adjudicados a los vecinos 

que tengan la posibilidad de anotarse en este plan y el valor total por cada uno es de 

400.000 pesos o sea un valor muy inferior a los otros dos planes el anticipo es de 40.000 

pesos al momento de la firma de compra venta y el resto en 60 cuotas fijas de 6.000 pesos 

en 5 años. 

Como decía al principio cada uno de estas quintas y cada uno de estos lotes evidentemente 

van a vecinos que tienen realidades o posibilidades totalmente diferentes pero creo que es 

una gran oportunidad que aporta o que otorga el Municipio de General Madariaga a los 

efectos de que mucha gente que no tiene la posibilidad de salir a adquirir un lote en el 



mercado inmobiliario , sabemos que hay en día los lotes en General Madariaga tienen un 

valor que a mucha gente se le hace absolutamente imposible adquirirlos bueno creo que con 

estos planes que va a llevar adelante la Municipalidad de Madariaga se le facilita a muchos 

vecinos la posibilidad de adquirir un lote para después poder realizar su propia vivienda que 

en definitiva termina siendo el sueño seguramente de cada uno de los vecinos que no 

tengan vivienda hasta el momento así que por lo que tengo entendido ya hay una gran 

cantidad de anotados en cada una de estas líneas y creemos que va hacer una gran 

posibilidad que tengan los vecinos para adquirir definitivamente su lote y para poder 

construir la vivienda . Lamentablemente acá en Madariaga tenemos un déficit habitacional 

importante, un déficit habitacional que se viene manteniendo en los últimos años por no 

decir décadas y que más allá que el estado municipal ha lanzado en diferentes gestiones , 

distintos tipos de planes evidentemente esa demanda tanto de lotes como de viviendas sigue 

existiendo por parte de los vecinos de General Madariaga, bueno en esta oportunidad con 

esta cantidad importante de lotes estamos hablando de casi más de 100 lotes en total creo 

que le vamos a resolver al mensos a una gran cantidad de vecinos esta problemática , esto 

se suma además a las 20 viviendas que en su momento entregamos, a otros lotes que ya 

habíamos entregado en la quinta de Thomas , a las casas que se están realizando, que se 

vienen realizando y se continúan realizando en el Barrio El Ceibo y el estado municipal de 

esta forma trata de paliar una situación que durante años viene siendo desventajosa para los 

vecinos porque insisto existe este déficit habitacional y es como que el estado va siempre 

un poco atrás de la cuestión más allá de todos los esfuerzos que se tratan de hacer para 

solucionar la problemática, nada más Sra. Presidente.      

 

Sra. Pte.: Bueno vamos a pasar a votar los 3 en conjunto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS 4,5 Y 6.Queda sancionada la 

Ordenanza 2738, obrante a fojas 13933/13936, la Ordenanza 2739 obrante a fojas 

13937/13939 y la Ordenanza 2740 obrante a fojas 13940/13943 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente para hacer la moción que se obvie la lectura del 

proyecto. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Bueno Sra. Presidente acá en este expediente lo que se hace es 

volver a sortear de alguna manera 2 viviendas que en su momento recuerdan aquel plan de 

20 viviendas que fueron sorteadas de acuerdo a lo establecido en la  ordenanza 2531/2018 

que votamos acá en este Honorable Concejo Deliberante , en aquel momento salieron 20 

vecinos sorteados y se adjudicaron 18 de las 20 casas porque hubo en el registro de 

oposición que planteaba esa ordenanza justamente la oposición valga la redundancia de en 

dos casos de estos que eran las casas 2 y 7 , hubo vecinos que se opusieron y finalmente en 



la Comisión Evaluadora que prevé dicha ordenanza de la cual pertenecemos algunos de los 

miembros de este Concejo termino dictaminando que no correspondería la entrega de 

dichas viviendas a estos vecinos que habían sido objetados por otros vecinos no es cierto. 

La realidad es que ambos vecinos en su momento plantearon un recurso administrativo y 

ese recurso no prospero en ninguno de los dos casos pero uno de ellos recurrió con la 

posibilidad de iniciar demanda judicial y el otro no lo hizo con lo cual estaría firme la 

situación de una de las casas sin poder ese beneficiario reclamar más nada , en el caso de la  

casa de la vecina Coronel hay una demanda en este momento planteada a los efectos de 

pretender la anulación de las actuaciones municipales de su momento , de estos decretos 

que hable con anterioridad y había planteado también una medida cautelar de no innovar 

que el juez Marcelino Escobar en lo Contencioso y Administrativo no le había otorgado , la 

municipalidad había tenido traslado de dicha demanda y tenía un plazo de 45 días hábiles 

para contestar y todavía bueno la litis no estaba trabada dado que la municipalidad todavía 

no había contestado pero estando dentro del plazo pertinente para contestar ; la realidad 

también es que de acuerdo a la Secretaria de Obas Públicas que hizo un relevamiento de 

ambas viviendas y las mismas por el tiempo que vienen estando cerradas sin ningún tipo de 

uso claramente como cualquier otra vivienda van sufriendo un deterioro y si leemos 

también además los distintos medios de comunicación el otro día además una de ellas sufrió 

un altercado en la cual se le sustrajo algunos artefactos tipo el inodoro y no sé qué otra cosa 

más , entonces la Secretaria de Obras Públicas re comentaba que esas viviendas tengan que 

ser habitadas y la realidad es que habiendo como decía yo en el punto anterior tanta 

demanda en Madariaga de vivienda por parte de los vecinos nos parece un despropósito 

absoluto que estas viviendas sigan sin ser adjudicadas claro está que en el caso de la vecina 

Coronel si la justicia le termina dando la razón el municipio va a tener dos alternativas o le 

hará una casa de similares características o tendrá que indemnizarla por los daños que 

pudiera llegar a ocasionar o menospreciar el daño causado por no haberla otorgado . En el 

entendimiento de tanto del Departamento Ejecutivo como de los Concejales que en su 

momento integrábamos la Comisión Evaluadora creíamos que había herramientas y 

elementos necesarios como para demostrar que la vecina no se encuadraba en lo que dice la 

Ordenanza 2531/18 por lo tanto no le correspondería la vivienda , pero insisto esto hay una 

demanda judicial y en su momento seguramente se resolverá a favor de la vecina o a favor 

del municipio y en el caso de que sea a favor de la vecina seguramente le va a corresponder 

que el municipio termine actuando en consecuencia y otorgarle ya digo una indemnización 

o una casa de similares características pero insisto estas dos casas que están desde hace casi 

tres años totalmente desocupadas y con una importante demanda en nuestra comunidad de 

parte de vecinos que necesitan sin duda tener una vivienda se hace absolutamente , se hace 

absolutamente innecesario seguir manteniendo esta situación en el estado que está 

actualmente. 

Estas viviendas bueno, la realidad es que todos estamos dentro de un mismo plan en 

definitiva que eran las de las 18 viviendas y si se toma en cuenta las cuotas que se abonaron 

hasta este momento por parte de los vecinos que viven en este momento ahí , entonces para 

entrar en este plan es necesario contar con una suma de dinero que tiene que ver en relación 

a las cuotas que han vencido para el resto de los vecinos y es algo así como trescientos y 

pico mil pesos que no me acuerdo cuanto es 336.168 pesos con eso, eso equivale a 29 

cuotas ya devengadas para las otras 18 viviendas y a partir de ahí si entraría a abonar las 

211 cuotas restantes de 11.592 pesos que se va actualizando también de acuerdo a las 

paritarias que van teniendo los empleados municipales pero insisto este dinero que hay que 



pagar para aquellos que se anoten en estas dos viviendas concretamente tiene que ver para 

equiparar a la cantidad de cuotas que van abonando los 18 vecinos que habitan las otras 

viviendas que en su momento fueron adjudicadas. 

Así que esperemos que estas dos viviendas puedan ser realmente adjudicadas a personas 

que lo necesitan , hay muchísima gente en Madariaga sin duda que necesita una vivienda y 

que tienen esta posibilidad si terminamos aprobando esta ordenanza de que haya dos 

familias que vean solucionadas su problemática y creo que esa es la intención que tiene el 

Departamento Ejecutivo más allá de los reclamos que hicieron los vecinos que en su 

momento fueron sorteados que como dije en el inicio uno ya quedo ya absolutamente firme 

la cuestión y el otro está todavía en trámite , nada más Sra. Presidente.      

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza: Gracias Sra. Presidenta si simplemente para ampliar la cuestión de la 

Comisión evaluadora puntualmente con estos dos casos de estas dos viviendas que van a ser 

sorteadas uno de los casos que hacía referencia el Concejal Jovanovic que desistió de esta 

demanda fue de una beneficiaria que tenía título de registro de barrios populares en el 

Registro de Renabap y el otro caso no solamente fue la Comisión evaluadora estimo que no 

correspondía en ese momento por oposición de otros vecinos sino que también existían 

registros que aporto la Secretaria de Obras y Servicios Públicos donde esta beneficiaria 

había hecho trámites administrativos donde daba constancia de que estaba construyendo 

otra vivienda , eran muchos los actos administrativos que se venían dando como para 

entender esta situación que explicaba el Concejal Jovanovic que realmente estas viviendas 

sociales tienen que ser dirigidas y direccionadas a personas que tengan la necesidad real y 

que no puedan acceder por otros medios así que es implemente para ampliar un poco la 

exposición del Concejal y desde ese lugar también adelantar también que vamos a estar 

acompañando este proyecto. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 7.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2741 obrante a fojas 13944/13946 del 

Libro Anexo. 

Vamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Muchas gracias Sra. Presidente bueno como bien leyó la Secretaria 

el proyecto que se encuentra en tratamiento tiene como fin declarar de interés legislativo el 

Decálogo del Concejal realizado por el Dr. Orlando Daniel Pulvirenti, el Dr. Pulverenti 

nació en La Plata, voy agregar alguna información a lo ya leído por la Secretaria en cuanto 

al curriculum que por lo cierto es muy completo. 

El Dr. Pulvirenti fue miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 

correspondiente del Instituto del Derecho Federal de la Universidad Nacional de Córdoba 

del Foro de Derecho Municipal de la Universidad de Morón ,del Instituto de Derecho 

Constitucional, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Secretario del 

Instituto de Derecho Internacional Público de la Academia Nacional de Derecho , fue 



también autor de más de setenta artículos y un libro referido a Derecho Constitucional, 

Administrativo y Derecho Público de la Ciudad de Buenos Aires , Provincia de Buenos 

Aires y Municipalidades . Ha realizado trabajos referidos al reordenamiento territorial y 

legislación provincial y municipal para el Concejo Federal de Inversiones y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Define Pulvirenti que el Concejal, edil, regidor es ante todo un representante político del 

vecindario definido este por su pertenencia a un espacio territorial y a un gobierno existente 

en el mismo electo para canalizar las demandas de los representados en un Cuerpo 

Deliberante en el que se deciden las políticas locales ,considera que aquel que ha sido 

honrado por sus vecinos en una posesión tan remarcable en la sociedad deberá buscar las 

respuestas que la sociedad y sus vecinos exigen sabiendo que ese compromiso requerirá 

capacitación y entendimiento teórico y empírico del marco legal, social, económico y 

político en que se desenvuelve señalando diez puntos principales que deben tenerse en 

cuenta por todo aquel que desempeñe el cargo de Concejal y de los cuales voy a leer la idea 

principal de cada uno. 

Punto 1. Comprometerse: a la tarea de gobernar en post de tu comunidad, consciente de 

que deberás dar cuenta de lo que hagas. 

2.- Representar: Representa dignamente las ideas del partido político que propuso tu 

candidatura. 

Ponderar: Analiza las ventajas en detalle y las desventajas que impulses o contribuyan a 

aprobar o rechazar determinados proyectos que estén en comisión. 

Debatir: Se consecuente con tus convicciones, firme en la defensa diaria de ellas y hasta 

vehemente en su discusión teniendo por norte el leal enriquecimiento del debate en la 

solución de las problemáticas. 

5. Elegir: Elije porque para ello ha sido elegido debiendo tan solo abstenerte cuando exista 

una causal que impida a tu moral expresarse. 

6. Estudiar: Estudia leyes y actualízate a diario sobre su vigencia, interpretación y 

aplicación por cuanto eres el primero que debe cumplirlas. 

7. Legislar: Legisla siempre a conciencia sabiendo que la ordenanza que apruebas mejorara 

o empeorara la calidad de vida de tus vecinos. 

8. Controlar: Controla al Poder Ejecutivo cuando seas opositor y más aún cuando 

pertenezcas al oficialismo pero siempre con el fin de ayudar a que sea un mejor gobierno. 

9. Aprender: Aprende de tus vecinos, observa la realidad, opera sobre ella para ser la 

mejor. 

10. Honrar: Honra tú cargo expresa Pulvirentti de manera literal, hay una sociedad 

esperanzada en mejores tiempos y hay siempre vecinos comprometidos a asumir la 

responsabilidad de gobierno y concretar esos deseos, estos son los Concejales. 

Quien ha leído a Pulvirenti conoce la importancia  que tiene para él y esto es algo que 

quiero agregar por lo cual me siento quizás muy referenciada con los diez puntos que 

acabamos de leer y así también lo hemos conversado con todo nuestro bloque, con el 

bloque que represento pero quien ha leído a Pulverenti sabe la importancia que tiene para él 

la formación de un Concejal y me parecía importante comentar que hace un tiempo nuestro 

bloque viene trabajando en un Proyecto de Ordenanza cuyo fin es realizar capacitaciones 

para aquellos tanto candidatos a Concejales o Concejales que lo quieran hacer y que vayan 

a asumir el cargo de Concejal , ¿Por qué nos parece interesante ? Porque todos , todos los 

que estamos acá algún día fue nuestro primer día y quizás nos hacía falta contar con 

información que fuimos aprendiendo en mi caso que me falta aprender todavía mucho , 



mucho me esfuerzo para ello en este cargo que es tan importante y al cual estoy decidida y 

tengo la convicción de honrarlo y no tenemos dudas que es muy importante contar con una 

formación por supuesto que la práctica hará lo que falte pero iniciarse en el cargo de 

Concejal con una formación previa es un aspecto que consideramos importante a tener en 

cuenta . 

Bueno Sra. Presidenta adelanto el voto positivo de nuestro bloque para que se declare de 

interés legislativo el Decálogo del Concejal, también remarco la importancia del artículo 2 

de este Proyecto de Declaración el cual expresa que se dispongan copia del Decálogo tanto 

para los Concejales en ejercicio como para aquellos que asuman. 

Nada más Sra. Presidente muchas gracias.   

 

Sra. Pte.: Gracias si ningún Concejal va hacer uso de la palabra pasamos a la votación 

.APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Ahora les van a entregar el Decálogo del Concejal y pasamos luego al punto 9. 

Pasamos al punto 9 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza: Si Sra. Presidenta para omitir la lectura del expediente. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza: Si muchas gracias Sra. Presidenta, bueno el expediente que estamos 

tratado en este momento tiene que ver con un pedido de la Comisión por la Memoria, la 

Verdad y la Justicia de General Madariaga para llevar adelante la señalización como sitio 

de memoria del Cementerio de nuestra comunidad, esta actividad se va a llevar en conjunto 

con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia y nación y la Sub Secretaria de 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, es importante remarcar que estas 

señalizaciones están llevándose adelante , se vienen llevando adelante por varios de los 

gobiernos nacionales en estos últimos tiempos y además particularmente en la ciudad de 

General Madariaga desde iniciada la democracia fueron muchos los gobiernos que trataron 

de llevar las políticas de derechos humanos adelante . También para hacer referencia en el 

marco que se va a estar realizando esta señalización y la importancia del porque es valioso 

señalizar el cementerio de General Madariaga tienen que ver con los hechos que se 

sucedieron en diciembre del año 1978 donde aparecieron varios cuerpos en las costas de 

Pinamar y muchos de esos cuerpos fueron llevados a los cementerios de General Lavalle; 

Villa Gesell y Madariaga nuestro cementerio que fueron enterrados como NN. 

Una vez cuando empiezan a trabajar en democracia los organismos institucionales se 

pueden hacer excavaciones en el cementerio local y fueron identificados dos de los cuerpos 

exhumados y pudimos devolverle la identidad como Estado , a estas dos personas Elio 

Silvera y Jesús Pedro Peña , se estima también que existen más cuerpos todavía para 

identificar, de hecho hay uno de los cuerpos exhumados todavía no se pudo contrastar con 

el Banco de ADN que actualmente existe en la República Argentina y en ese marco toda la 



importancia que vino después en el trabajo local que se hizo en General Madariaga con la 

ordenanza del 2007 donde se hace una identificación geográfica y se individualiza 

numérica y se hace un relevamiento de las tumbas NN en el cementerio de General 

Madariaga puntualmente en el sector K , después en el año 2017 se hace una Declaración 

de Interés Legislativo a las jornadas regionales de la Memoria conjunto con los municipios 

de General Lavalle, el Partido de la Costa , Villa Gesell y Pinamar recordando estos hechos 

y una de las ultimas ordenanzas que se aprobaron en este Concejo Deliberante en 2018 fue 

cuando se declaró de Interés Legislativo y relevancia histórica y cultural los registros de 

inhumaciones del cementerio de General Madariaga de esa época  de la época de la última 

dictadura militar donde se digitalizaron y se pusieron a resguardo estos documentos con el 

cual en todo ese marco y en todo ese trabajo que se viene llevando adelante desde el 

gobierno municipal juntamente con la Comisión por la Memoria , la Verdad y  la Justicia 

local es que se va a estar autorizando el uso del espacio público con este proyecto para 

poder hacer la señalización que corresponde al cementerio local. 

Así que sin más quiero adelantar el voto positivo de nuestro bloque. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si dos cosas Sra. Presidente la primera es que vamos acompañar 

desde nuestro bloque el proyecto en tratamiento y la segunda para solicitar un medico a la 

derecha. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 9. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2742, obrante a fojas 13950/13951 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza: Si Sra. Presidenta para hacer la moción de que se omita la lectura del 

expediente. 

 

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

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza: Gracias Sra. Presidenta si lo que estamos tratando en este momento tiene 

que ver con darle un marco deliberativo, legislativo a la función que viene llevando la Mesa 

Local en General Madariaga desde el momento en el que se conformó, si bien en el año sin 

mal no recuerdo 2017 se hizo, si en el año 2017 bajo la Declaración 78 se hizo una 

Declaración de Interés Legislativo sobre la función de la Mesa Local, es importante que 

hoy la Mesa Local de General Madariaga tenga formalmente su ordenanza aprobada por la 

función que viene llevando adelante .En este sentido la Ley 12569 de protección contra la 

violencia familiar define la violencia familiar y es la que establece las creaciones de las 

mesas locales en la Provincia de Buenos Aires pero en este caso también se está ampliando 

la visión para incorporar lo que norma la Ley Nacional n° 26485 de protección integral para 



prevenir y sancionar , erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que 

desarrollan sus vidas interpersonales ; en este sentido el Ministerio de la Provincia de 

Buenos Aires creó y propone un sistema integrado de políticas públicas contra las razones 

de genero donde se amplía la participación no solamente de los sectores institucionales de 

los ámbitos nacionales, provinciales y locales sino también las fuerzas vivas que están en 

los territorios y que muchas veces son las primeras en detectar o encontrar estas situaciones 

de violencia y que de hecho vienen trabajando conjuntamente con la Mesa Local, así que 

desde este lugar adelantamos el voto positivo para este proyecto y para seguir 

acompañando el trabajo que se viene realizando desde la mesa. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente, bueno en principio agregar a las palabras de 

la Concejal preopinante que desde el bloque de Juntos celebramos que se haya propuesto 

este proyecto desde la Mesa Local que si bien lleva la firma de la Dra. Mariana Romano 

quien se destaca en su labor en la materia de género en nuestra comunidad sabemos que es 

un trabajo que fue por todos los integrantes de la mesa este proyecto. 

Destacando el trabajo que lleva a cabo la Mesa Local y que es integrada por diferentes 

sectores de nuestra comunidad como organismos del Estado, como Instituciones 

Intermedias, como Agrupaciones políticas y sociales destacar que siempre tiene un solo fin 

y que es erradicar la violencia de genero hacia las mujeres y la diversidad, que si bien como 

dijo la Concejal Loza tenemos una Declaración de Interés Legislativo de la Mesa Local por 

la actividad que desarrolla es importante plasmar en esta ordenanza la creación de la Mesa 

Local para poder darle un marco legal. 

De mas esta decir el trabajo mancomunado que se lleva a cabo en la materia de género en 

nuestro municipio y es verdad que nos falta mucho por hacer pero también es verdad que se 

ha avanzado muchísimo y es una problemática que también avanza día a día, así que creo 

que hoy desde este Concejo damos un paso más en lo que es materia de género. 

Así que desde ya adelantamos nuestro voto positivo. 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 10. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2743, obrante a fojas 13952/13954 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11 y 12. 

Tiene la palabra la Concejal Jovanovic.  

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado que son dos proyectos de Decreto de Archivo 

hago la moción de su tratamiento en conjunto y que se obvie la lectura de ambos. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para tratar el 11 y 12 y obviar la lectura. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto 11 y 12.APROBADOS POR UNANIMIDAD. Quedan 

sancionados los Decretos 1096/1097, obrantes a fojas 13955/13956 del Libro Anexo. 

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

 

 

  


