
SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil 

veintidós se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de los 

miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 167 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para iniciar la Sesión del día de la fecha invito al 

Concejal Ricardo Nader a izar la bandera.- 

Por Secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

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

Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del 

Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga 

sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 22 de 

septiembre de 2022 a las 20,00   horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 11 de agosto de 2022.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 2137/22 Interno 8383 iniciado por la CASER. Proyecto de 

Ordenanza ref. Renovación Parque Vial.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 

2434/22 Interno 8384. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco e/ Ministerio de Seguridad 

y Munic. Gral. Madariaga.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 2015/22 Interno 8387 iniciado por la CASER. Proyecto de 

Ordenanza ref. Sol. Compra de Camioneta Pick Up.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 2472/22 Interno 8386 iniciado por el Director de Adm. 

Hospitalaria. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Compra de automóvil 0 km.- 

8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8381 iniciado por el Bloque Juntos. 

Proyecto de Resolución ref. “Centro de Rayos” en el Partido de la Costa.- 

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

 

Registrada bajo el n°  21/22.- 

 

 



Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto número 2.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 3.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

General Madariaga, 22 de septiembre de 2022.-  

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8382 – Nota del Bloque Juntos. Proyecto de Declaración ref. Declaración de Interés 

Legislativo al madariaguense Mariano Cima.- PASA A LA COMISION DE 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

 

2) INTERNO 8383 – Expte. del D.E. n° 2137/22 iniciado por la CASER  ref. renovación Parque 

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

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).- INTEGRA EL 

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

3) INTERNO 8384 -  Expte. del D.E. n° 2434/22 iniciado por el Secretario de Seguridad ref. 

Convenio marco e/ Ministerio de Seguridad y Munic. Gral. Madariaga.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y 

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

 

4) INTERNO 8385 -  Nota del Presidente del Bloque Frente de Todos ref. presenta información 

para anexar al Expte. Interno 8377.- (SE ANEXA AL INTERNO 8377).- 

 

5) INTERNO 8386 – Expte. del D.E. n° 2472/22 iniciado por el Director de Adm. Hospitalaria ref. 

Sol. Compra de automóvil 0 km.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- INTEGRA EL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

6) INTERNO 8387 – Expte. del D.E. 2015/22 iniciado por la CASER ref. Solicita compra de 

camioneta Pick Up.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto número 4.- 

Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

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

expediente ya que estamos todos los Concejales en conocimiento del mismo.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra el Concejal Muznik- 

 

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

expediente 2137 del 22  referente a la renovación del parque vial de la CASER, solicitando la 

desafectación del patrimonio municipal a una unidad correspondiente a la retroexcavadora Liu 

Wong 922 e modelo 2012 con 6.200 horas de uso, esta unidad se encuentra con un desgaste 



correspondiente a las horas de uso que amerita realmente un recambio, ya que es una maquinaria de 

extrema utilidad para las labores viales de los caminos rurales de nuestro distrito como así también 

de labores en la planta urbana de nuestra ciudad, que la misma hoy se encuentra en buenas 

condiciones de uso, ya que se acaban de realizar una serie de reparaciones muy importantes que 

hace que quede en buenas condiciones de funcionamiento y que además permita acceder a un buen 

valor de reventa, a modo de ejemplo, las tareas que despliega esta maquinaria se pueden mencionar 

como las de, las tareas de alteo de caminos con extracción de tierra lateral en los caminos rurales, la 

limpieza de canales pluviales, el acople de tierras, etc., etc., Son trascendentes para tener en buenas 

condiciones de transitabilidad los caminos rurales y además el óptimo funcionamiento de los 

desagües para el buen escurrimiento de las aguas de lluvia de nuestro partido, por lo que de no 

contar con esta maquinaria se debería contratar los servicios de una retro privada lo que haría que se 

encareciera mucho el costo de todas las obras realizadas, la desafectación de un bien material del 

estado municipal permite que el mismo se entregue en parte de pago por una máquina nueva o la 

venta del mismo, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 54  de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, el valor estimado de este bien en el mercado es alrededor de unos catorce millones 

y medio de pesos, por todo lo expuesto brevemente es que adelantamos nuestro voto positivo, nada 

más, gracias.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, buenas noches, para, digamos colaborar con la alocución 

del Concejal Muznik de recién respecto de la maquinaria pesada que en este caso se estaría por 

desafectar del patrimonio municipal hay que tener en cuenta que son bienes de uso que al recibir 

una determinada cantidad de horas ya comienzan a tener un mantenimiento mayor, lo que genera 

mayores costos justamente para la operatividad necesaria, en reuniones que hemos tenido en 

algunos casos con gente de CASER  esto ya venía siendo previsto desde hace tiempo, la máquina  

estaba en reparación como bien dijo el Concejal preopinante y si bien eso ya ha concluido lo que se 

pretende justamente adquirir una nueva con motivo obviamente de brindar servicio tanto en la 

Comisión Asesora de Servicios Rurales como también, y como acaba de decir el Concejal, en 

distintos sectores de nuestra comunidad en el casco urbano, tengamos en cuenta que esta 

desafectación se hace de esta forma ya que  todavía no tenemos, o no tiene la CASER definida la 

compra de esta maquinaria pero necesita esta desafectación de modo tal de que en cuanto pueda 

generar la oportunidad poder, digamos, ya sea, o ponerla en parte de pago como bien dijo 

previamente, cosa que está medio complicada por el tipo de máquina que se pretende comprar 

ahora, los modelos que hay y las nacionalidades de fabricación que existen, eso estamos hablando 

de una liu won, de fabricación china, y hoy en el mercado no estarían queriendo recibir para, 

recibirla digamos como parte de pago de una  máquina de otra nacionalidad, de este modo es que se 

posibilita la venta a un tercero y con el producido de esa venta poder acceder a la compra de una 

con las características que efectivamente están necesitando la CASER. Así que desde ese lado 

adelantamos el voto positivo del Frente de Todos.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2817; obrante a fojas 14673 del Libro 

Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 5.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

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

expediente ya que estamos en conocimiento del mismo.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra el Concejal Nader.- 



 

Sr. Conc. Nader: Muchas gracias Sr. Presidente, buenas noches, el motivo de mi intervención, 

justamente, es que logremos validar o no el convenio que ha sido firmado el 31 de agosto pasado 

por el gobierno municipal y la Secretaría de Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires, el convenio en 

sí se basa en que se pueda permitir una cooperación institucional y la prestación de asistencia 

técnica en el marco del régimen previsto por la Ley 13.178 y el Decreto Reglamentario n° 884/04 a 

los fines de la descentralización del trámite de emisión y entrega de la licencia provincial para la 

comercialización de bebidas alcohólicas a los comerciantes y/o distribuidores con domicilio 

comercial en la jurisdicción del Partido de General Juan Madariaga previendo además las tareas 

inherentes a la fiscalización en la aplicación de la citada norma. Voy a obviar dar lectura o nombrar 

justamente cuales son las obligaciones que se firman en este convenio porque doy por descontado 

que todos los Concejales aquí presentes ya están en conocimiento de las mismas, ya que figuran en 

las diferentes fojas del presente expediente pero si destacar que, como no ha sucedido, pero si fuese 

necesario si tuviese que realizar una rescisión de este contrato, de este convenio, el  mismo debe ser 

informado, notificado por cualquiera de las partes, ya sea del gobierno municipal o del gobierno 

provincial con nomas de 30 días de antelación y que el convenio en sí justamente está firmado por 

el transcurso de los próximos 2 años a partir del 31 de agosto del presente, y obviamente adelantar 

el voto positivo del Bloque al cual represento teniendo en cuenta que este es un claro ejemplo del 

trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, siempre poniendo el 

foco, justamente, en el bienestar y la calidad de vida de los madariaguenses, gracias Sr. Presidente.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, sí, para sumar únicamente a las palabras del Concejal 

Nader, que este convenio ha sido firmado con el Secretario de la Gestión de Registros y Seguridad 

Privada, el Dr. Luis Erro, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 

y que como bien dijo, tiene una duración de dos años y una prórroga automática por dos años de 

manera continua, es decir, hasta que ninguna de las partes dé de baja el convenio va a tener una 

vigencia cada dos años renovada, 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 2818, obrante a fojas 14674 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto número 6.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sr. Conc. Estanga: Para hacer la moción de que  se obvie la lectura del expediente, por favor.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno, el expediente en tratamiento fue iniciado por el 

área de la  CASER, con el objetivo de que el Departamento Ejecutivo evalúe la compra de una 

camioneta pick up 0 km. Cabina doble con caja, 4 x 2, por un presupuesto oficial de  seis millones 

de pesos, y viene el expediente a este Concejo Deliberante para que autoricemos al Departamento 

Ejecutivo a adjudicar la licitación privada n° 11/22, segundo llamado, para como dije 

anteriormente, la adquisición de una camioneta pick up. Haciendo un breve resumen del expediente, 

en primer lugar, se llevó adelante un primer llamado a licitación privada, se realizó la apertura de 

ofertas el 31 de agosto del 2022, bueno, se presentó un único oferente, la firma Burgwagen con una 

oferta de una Amarok por la suma de siete millones trescientos mil pesos, la comisión de 

preadjudicaciones ahí en su informe como consta en el expediente, manifestó que esta oferta única 

superaba el 23% el presupuesto oficial y consideró que bueno, obviamente, no resultaba 



conveniente a los intereses municipales y no se le adjudicó la licitación privada n° 11/22 a este 

único oferente que se presentó, se hizo un segundo llamado de  la licitación privada donde también 

se presentó una única oferta, en este caso, presentada por la firma Máximo Pinasco por un monto de 

seis millones seiscientos mil pesos, propone una oferta financiada y el modo de pago va a ser de 

contado en un 30% que es equivalente a la suma de un millón novecientos ochenta mil pesos y a 30 

y 60 días dos cuotas mensuales y consecutivas de dos millones trescientos diez mil pesos cada una, 

esta vez la comisión de preadjudicación se expidió en un sentido favorable a esta propuesta 

presentada en este segundo llamado a licitación privada y la idea que surge de la CASER al solicitar 

este pedido de la compra de la camioneta es dejar una wolksvagen saveiro que tienen para que sea 

destinada al área de seguridad y con esta camioneta poder hacer más cómodos el traslado de 

empleados a distintos puntos de donde se encuentran trabajando en el partido de Madariaga y 

además poder hacer traslados también de elementos de trabajo  que generalmente están relacionados 

a las maquinarias que utilizan para trabajar son pesadas y se les hacía imposible realizarlo con la 

camioneta saveiro, así que una vez que esta camioneta sea, esté en poder de la  CASER, la idea es 

pasar la wolksvagen saveiro para el área de seguridad y desde el área de seguridad una camioneta 

Ford Ranger que ya tienen muchísimos kilómetros pase para uso del área de desarrollo social o de 

Defensa Civil que no hacen  tantos kilómetros por día, bueno nada más Sr. Presidente, muchas 

gracias.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, también en adhesión a las palabras de la Concejal Estanga, 

comentar que desde la CASER  hace tiempo que venían buscando un vehículo de estas 

características ya que  como bien dijo, era necesario para cubrir los más de 710 kilómetros que 

cotidianamente la CASER genera mantenimiento y demás ocupaciones al respecto, lo cierto 

también es que a lo largo del año venían haciendo los números la Comisión para  ver la posibilidad 

de la adquisición de un vehículo de estas características y  si bien los números ya los tenían y el 

Contador les había dado el ok, lo que no venía apareciendo era  la posibilidad de la compra del 

vehículo, ya que si bien había buenos precios y demás, lo que no había era vehículos, entonces con 

esto queda sustanciado justamente que a través de esta licitación privada en su segundo llamado y la 

presentación propuesta por Máximo Pinasco es que el vehículo va a llegar efectivamente a nuestra 

comunidad, así mismo se le ofreció un plan de pago oportuno a la Municipalidad y por sobre todo 

obviamente a la Comisión Asesora de Caminos Rurales que es totalmente beneficioso para las arcas 

municipales, así que desde ese lado adelanto el voto positivo del Frente de Todos.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2819; obrante a fojas 14675 del Libro 

Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto 7.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

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

expediente.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno, este expediente en tratamiento, en este caso fue 

iniciado por el Administrador del Hospital a los efectos también de que el Departamento Ejecutivo 

contemple la posibilidad de comprar un vehículo 0 km en este caso para uso del Hospital, por un 

presupuesto oficial de tres millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta pesos, lo que 

motiva esta necesidad del Hospital se debe a que desde que, justamente, desde el Hospital de 



Madariaga se realizan traslados semanalmente a diferentes pacientes ambulatorios que no tienen 

obra social a hospitales de mayor complejidad como es el caso de Buenos Aires, La Plata, y Mar del 

Plata, por ello este expediente viene también a este Honorable Cuerpo para que autoricemos al 

Departamento Ejecutivo, justamente, a adjudicar la licitación privada n° 12/22 para la adquisición 

de un vehículo, como dije recién, para el área de salud. En esta licitación privada se realizó la 

apertura de sobres que se llevó a cabo el 15 de septiembre del 2022 a las 10 de la mañana, se 

presentó un solo oferente, la firma Emilio Portau y Hnos. se cotizó un vehículo marca Renault, 

modelo Logan Send, por un monto de tres millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos 

ochenta pesos, en este caso la comisión de preadjudicaciones analizó la oferta y también se expidió 

en sentido favorable dado  que el único oferente cumplió con los requisitos pactados y obtuvo, y 

también resultaba conveniente para las arcas municipales, en la compra de este vehículo, la idea de 

Salud es poder dejar para el área de bromatología una Renault Kangoo del año 2017 que ahora 

bueno, está en uso de salud, para que el área de bromatología puedan  realizar controles diarios en 

diferentes comercios de nuestra ciudad y en el frente de ruta 11. Por último, simplemente agregar y 

recordar que desde esta gestión, a partir del 2017 a la fecha ya va a ser el cuarto auto 0 km que se 

adquiere a través de licitación privada, en 2017 se compró  una Renault Kangoo, un Ford K en 

2018, un Ford K sedan cuatro puertas en 2020 y por último el hospital va a adquirir un cuarto 

vehículo que va a ser este Logan en la próxima compra que se realice, lo que va a permitir  

obviamente seguir brindando un mejor servicio de atención para todos los madariaguenses que 

utilizan el servicio del hospital, nada más Sr. Presidente, muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Quedan sancionada la Ordenanza 2820; obrante a fojas 14676 del Libro 

Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 8.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, para hacer nuevamente la moción de que se obvie la 

lectura del expediente ya que los Concejales estamos en conocimiento.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonell.- 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Buenas noches Sr. Presidente, muchas gracias, bueno simplemente 

para adelantar la adhesión del Bloque que represento a esta iniciativa de Resolución Municipal del 

Municipio de la Costa que tiene que ver con el proyecto de creación de un centro de rayos que 

atienda la problemática de aquellos pacientes que están transitando un tratamiento oncológico que 

necesitan concurrir a la radioterapia y que deben trasladarse a centros como los que están en Mar 

del Plata, La Plata o Buenos Aires, dado que en la zona no contamos con ello, nos parece realmente 

importante poder apoyar la iniciativa de la Sra. Andrea de Paoli, vecina radicada en el Municipio de 

La Costa que desde el 2020 está trabajando una campaña de concientización y de sensibilización 

sobre la situación de estas personas que viven el episodio de tener que recurrir a este tipo de 

tratamiento, dada la importancia y la significatividad, bueno, adelanto el voto positivo de este 

Bloque al apoyo de la iniciativa sanitaria y legislativa. Nada más muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal Cicalesi.- 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Simplemente Sr. Presidente para adelantar nuestro voto positivo, entendemos 

que toda iniciativa que acerque alguna facilidad a este grupo de personas que bueno, que en esas 

circunstancias atraviesan momentos demasiado difíciles entendemos que todo lo que acerque una 

mano, un aliento, una posibilidad de que las cosas sean un poco más sencillas es bienvenido, por 

eso vamos a acompañar con nuestro voto. – 



 

Sr. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Resolución 707; obrante a fojas 

14677/14678 del Libro Anexo.- 

Para finalizar la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Nader a izar la bandera.-      


