
 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los trece días del mes de octubre de dos mil veintidós se 

reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de miembros presentes, 

cuya constancia obra a fojas 169 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la 

fecha, invito al Concejal Muznik a izar la bandera.- 

Por Secretaría 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 13 de octubre 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 25 de agosto, 8 de 

septiembre y 22 de septiembre de  2022.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8382 

iniciado por el Bloque Juntos. Proyecto de Declaración ref. Declarar de Interés  Legislativo al 

madariaguense Mariano Cima.-  

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

3261/18 Interno 8395 iniciado por la Directora de la E.P. n° 8. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

De comodato de terreno lindante.- 

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

Presupuesto y Acción Social Expte. del D.E. n° 3170/21 Interno 8394 iniciado por la Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de Ordenanza ref. Ministerio de las Mujeres, Política 

de Género y Diversidad Sexual.- 

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

Servicios Expte. del D.E. n° 3439/17 Interno 8392 iniciado por el Secretario de Producción. 

Proyecto de Ordenanza ref. Ing. Alba Ignacio Parcela S.I.P.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 815/22 Interno 8352 



iniciado por el Sr. Guillermo Teisceira. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Permiso para 

Construcción de dársenas de estacionamiento.- 

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

1008/21 Interno 8389 iniciado por la Directora de Finanzas. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

Convenio con Direc. Nac. Registros de la Propiedad Automotor.- 

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

Servicios Expte. del D.E. n° 3065/17 Interno 8391 iniciado por la Secretaría de Obras Públicas. 

Proyecto de Ordenanza ref. Programa lotes con servicios Ley 14449 Qta. 22.- 

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

Presupuesto Expte. del D.E. n° 2098/22 Interno 8393 iniciado por la Dirección de Cultura y 

Educación. Proyecto de Ordenanza ref. Modelo Convenio Anual AADI – CAPIF  período 

2022.- 

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

Presupuesto Expte. del D.E. n° 2609/22 Interno 8388. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio 

Marco e/ Gobierno de la Ciudad y Munic. De Gral. Madariaga.- 

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

Presupuesto Expte. Interno 8377 iniciado por el Bloque Frente de Todos. Proyecto de 

Ordenanza ref. Adherir al Plan de Integración Territorial Universitaria “PUENTES”.- 

14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social 

Expte. Interno 8345 iniciado por alumnos del Jardín 901. Proyecto de Comunicación ref. 

Solicitan góndola especial en supermercados para alérgicos a la proteína de la vaca.- 

 

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

 

Registrada bajo el n°  23/22.- 

 

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).- 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8388 – Expte. del D.E. n° 2609/22 ref. Convenio marco Gobierno de la Ciudad 

y Municipalidad de Gral. Madariaga.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS 

COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO).- INTEGRA EL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

2) INTERNO 8389 – Expte. del D.E. n° 1008//21 iniciado por la Directora de Finanzas ref. 

Convenio con Direc. Nac. De Registros de la Propiedad Automotor.- (CON PASE DE 



PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).-  INTEGRA EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

3) INTERNO 8390 -  Nota del Bloque Frente de Todos: Proyecto de Ordenanza ref. Adherir al 

decreto PBA 1020/21.- PASA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL.- 

 

4) INTERNO 8391 -  Expte. del D.E. n° 3065/17 ref. Programa lotes con servicios Ley 14.419 

Qta. 122 (2 cuerpos) (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS).- INTEGRA EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

5) INTERNO 8392 – Expte. del D.E. n° 3439/17 iniciado por el Ing. Alba Ignacio Parcela 

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

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

EL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

6) INTERNO 8393 – Expte. del D.E. 2098/22 ref. Modelo convenio anual AADI – CAPIF  

Período 2022.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO) INTEGRA EL PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

7) INTERNO 8394 – Expte. del D.E. n° 3170/21 ref. Ministerio de las Mujeres, Políticas de 

Género y Diversidad Sexual.- ( CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL PUNTO 6 

DEL ORDEN DEL DIA.- 

 

8) INTERNO 8395 – Expte. del D.E. n° 3261/18 inic. Por el Director de la E.P.  n° 8 ref. 

Solicitud de comodato de terreno lindante.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA 

EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

9) INTERNO 8396 – Nota de la Sra. Directora de Turismo ref. “Aval Cultural” sobre 

proyecto: puesta en valor del histórico puesto “La Invernada”.- (TRATADO EN SESION 

ESPECIAL 5/10/22 - RESOLUCION 708) – 

 

10) INTERNO 8397 – Expte. del D.E. n° 2517/22. Ref. propuesta salarial.- ESTUBO EN 

SECRETARIA, VA A QUEDAR UNA COPIA EN SECRETARIA Y SE REMITE EL 

EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- 

 

11) INTERNO 8398 – Nota del Sec. de Hacienda ref. Prórroga Presupuesto 2023.- PASA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

 

12) INTERNO 8399 – Expte. del D.E. n° 3049/ 20 iniciado por SADAIC ref. Solicita abone 

derechos pendientes de pago.-  PASA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 

 

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

 

Sra. Secretaria. Da lectura.- 

 



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

 

Sra. Conc. Curuchet: Bueno, buenas noches Sr. Presidente, contamos con la presencia del Dr. 

Mariano Cima a quien le agradecemos que esté aquí, a su familia también que lo está acompañando. 

Bueno, los pueblos disfrutan conocer de manera más o menos detallada aspectos relacionados con 

aquellos antecesores que ocuparon el espacio que hoy ellos ocupan, de satisfacer ese interés se 

encarga en nuestra ciudad Mariano Cima, que dedica sus días a investigar parte de nuestro pasado, 

entre el polvo de los archivos, en los documentos y los libros antiguos y en la falible tradición oral, 

el registro de estos testimonios que son parte de nuestras raíces no se limita al mero placer de 

revivir la atmosfera de tiempos pasados o al goce personal y egoísta de Mariano que diserta o 

describe hechos cautivantes, sino que significa preservar muchos valores de nuestra identidad socio 

cultural que la voracidad del tiempo podría haber borrado irremediablemente, contar que Mariano 

en realidad ha nacido en la ciudad de Mar del Plata pero desde muy chiquito, desde sus primeros 

días de vida ha venido a vivir a Madariaga donde actualmente vive con su familia, que ha 

investigado, que recopila información, información que nos ha relatado en trabajo en comisión y 

que además está enteramente documentada por Mariano, que además Mariano escribe desde el año 

2013 una columna en el diario El Mensajero de la Costa, como lo leía hoy la Sra. Secretaria, que 

realiza ponencias y disertaciones en distintos lugares, en distintas ciudades, que ha sido reconocido 

también en distintas ciudades, que ha participado de entrevistas con periodistas reconocidos, que 

también ha sido en el año 2021 declarado persona destacada en educación y cultura por el 

Honorable Concejo Deliberante de Pinamar. Todos los seres humanos somos historias vivas, el 

estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo, necesitamos saber de donde 

venimos para saber adonde vamos, vivimos en el aquí y en el ahora, pero hay una larga historia 

detrás que se desarrollo para ser lo que somos hoy, y en parte es lo que debemos, le damos valor y 

debemos agradecer y destacar del Dr. Mariano Cima, nos hemos asombrado al conocer el trabajo, la 

constancia y los inconvenientes que ha afrontado Mariano a lo largo de su labor investigativa a fin 

de reunir la mayor cantidad de datos y aportar conclusiones objetivas, hemos disfrutado de sus 

relatos y en ello no solo observamos su pasión por conocer los hechos del pasado de nuestra ciudad, 

sino que además pudimos apreciar su tenacidad, su agudeza, el compromiso con la verdad detallada 

de hechos y personajes y el amor por las historias, tan particulares y sucesos del lugar en que vive, 

consideramos que su gran trabajo investigativo, y aporte histórico cultural es merecedor de ser 

declarado de interés legislativo. Vuelvo a agradecer la presencia a Mariano, agradecer, creo que 

todos pensamos lo mismo del disfrute que tuvimos en Comisión con Mariano, te escuchamos de 

aquel café que tomamos, todo lo que nos enseñas y de todo esto que haces que es tan importante 

para todas las generaciones, para los que ya estamos bastante creciditos pero sobre todo para los 

jóvenes, es un orgullo que seas de Madariaga, que seas nuestro, muchas gracias por tu trabajo, nada 

mas 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, buenas noches, buenas noches al Dr. Mariano Cima  y a la 

familia que está aquí presente, agradecer esta presencia y también resaltar que este Honorable 

Cuerpo desde este año hemos tomado la decisión en conjunto de ir, justamente, resaltando valga la 

redundancia,  a determinadas personas de nuestra comunidad que hacen mucho para mantener vivos 

valores que son tan necesarios para las generaciones actuales, pero también para las venideras, 

valores como la cultura, valores como la historia, que hacen justamente a nuestro presente, la 

verdad que verlo a Mariano acá hoy presente lo que me hace pensar es que estamos por el buen 

camino justamente, de reconocer en vida a aquellos que hacen mucho por nosotros, es hacer mucho, 

es brindarnos la posibilidad en este caso de acercarnos a la historia de nuestro terruño de nuestro 

lugar, de nuestro distrito mucho antes de lo que nosotros lo venimos habitando, no hubiera sido 

posible si el no estuviera en esa función, si el no fuera abogado justamente y  pudiese acceder a los 

archivos y registros históricos que solo están para uso de aquellas personas que tienen curiosidad o 

que tienen acceso, pero en la imagen hoy de Mariano también y acompañando las palabras de la 

Concejal preopinante tiene esta buena voluntad de participarnos a todos y en cada una de esas 

historias que cotidianamente publica en el diario y que cotidianamente también son acompañadas 

por dibujos que hacen también a la alegoría del momento que es muy positivo, no solamente desde 



el punto de vista ilustrativo, sino de las fuerzas que motivan justamente que es la cultura, insisto, del 

arte pero por sobre todo nos muestran que en ese caos que se vivía en el antes también había  una 

vida con cultura, con ideas , que apuntó a crecer y que apuntó a lo que hoy es Madariaga para ser su 

lugar en el mundo, con los sinsabores que ha tenido porque seguramente o por lo que nos comentó 

en aquel momento en Comisión, que lo que más lo orientó fueron los distintos altercados que había 

que por ahí es muy nutritivo en mi caso y en particular descubrir la historia de Martín Fierro o al 

menos la posibilidad de poder interpretar que en estas tierras anduvo recorriendo aquel personaje 

histórico de José Hernández, que también descubrió días pasados en esa situación quien está aquí 

hoy presente con nosotros que es Mariano y lo cierto es que si no pudiésemos hacer esto, si no lo 

hiciéramos hoy estaríamos dejando de lado esta posibilidad para que otras generaciones que lean 

nuestra historia también como vos lo hiciste a través de los libros que quedan escritos, el Concejo 

Deliberante es una memoria viva en la que nuestras acciones como Concejales quedan 

representadas y reflejadas en una letra que si nosotros no la hacemos vivir la letra va a quedar ahí 

plasmada pero  va a ser simplemente letra muerta, que lo que hoy ha hecho Mariano es darle vida 

justamente a historias  del pasado que hoy nos posibilitan tener una imagen  más clara de lo que se 

vivió otrora en nuestra  región pero también poder analizar el presente que tiene sus conflictos, que 

no son los mismos que antes pero que evidentemente en el antes y en él ahora está la misma pujanza 

por tener  una vida en comunidad en nuestra tan amada tierra de General Madariaga, así que sin más 

Mariano te agradezco, te agradecemos todos los Concejales desde el Frente de Todos también 

incluidos en que estés hoy aquí presente, en que te podamos celebrar  digamos tu actividad y que no 

pares, y el día de mañana seas uno más de los escritores que tenemos en Madariaga tan prolíferos  y 

que puedas publicar todo lo que tenes, eso nunca te disminuyas, nunca te desmerezcas porque 

entiendo que va a ser el único bastión que vamos a tener el día de mañana para conocer y reconocer 

esa historia, porque el papel se está degradando, el papel se está envejeciendo pero lo que no va a 

envejecer es el recuerdo de todo lo que Mariano nos está trasladando, gracias Sr. Presidente.- 

 

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

POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Declaración 97; obrante a fojas 14680/14681 del Libro 

Anexo.- 

Ahora invitamos al Dr. Mariano Cima a que pase al estrado que le vamos a hacer entrega de un 

pergamino que dice lo siguiente: “el Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga  

declara de interés Legislativo al Madariaguense Mariano Cima, General Juan Madariaga, 13 de 

octubre del 2022”.- 

Bueno, continuamos con el 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 todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra el Concejal Muznik.- 

 

Sr. Conc. Muznik: Si, buenas noches Sr. Presidente, en esta oportunidad está en tratamiento  el 

expediente del Departamento Ejecutivo 3261/18 iniciado por la Directora de la Primaria, de la 

Escuela Primaria n° 8, Pura Melón Gil, para convalidar la renovación del contrato, perdón del 

comodato del terreno lindante a la escuela para el uso y/o  tenencia precaria, que se encuentra 

ubicado en la calle Alberti esquina Urrutia y Zubiaurre cuya nomenclatura catastral corresponde a la 

Cir. I, Secc. A., Manz. 20, parcela 8, partida 950, haciendo un reconto sobre el historial de este 

predio corresponde mencionar que el mismo pertenecía al Club Atlético Madariaga y este lo dona 

por escritura pública al hospital de Madariaga, cuando el Club ingresó en proceso de liquidación, la 

Secretaría de Salud se expidió manifestando no conocer la existencia del inmueble donado y debido 

a que no tenían previsto utilizarlo a mediano o largo plazo se realiza un convenio con la escuela n° 



8 con el objeto de que ese predio sea utilizado para los alumnos de dicho establecimiento educativo 

para la realización de actividades físicas, lúdicas y recreativas, quedando a cargo de la institución el 

cuidado y preservación del predio cedido, por todo lo expuesto anteriormente es que nuestro Bloque 

adelanta el voto positivo, nada más.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Si, para agregar simplemente Sr. Presidente a las palabras del Concejal Muznik 

que justamente este expediente se dio inicio en el año 2018, escasos meses antes del inicio de 

pandemia porque se estaba tratando de acomodar la situación seguramente de la Escuela n° 8 y 

recién ahora estaríamos tratándolo porque justamente han vuelto a tener vigencia estas actuaciones 

y es por eso que estamos haciendo un convenio de comodato con la escuela 8, con las dos 

establecimientos que funcionan en la escuela 8, porque además de la escuela 8 funciona también el 

Centro 801, así que se estaría firmando con ambos para el uso de este predio o inmueble, por un 

tiempo que es alrededor de un año y medio porque va a ser a partir del 1° de septiembre de este año 

hasta el 31 de diciembre del año 2023 o como bien dice el texto hasta tanto se le encuentre un uso 

necesario para la órbita municipal o para  otro tipo de uso, en lo inmediato va a seguir por uso y 

costumbre siendo utilizado  por la Escuela 8, 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 2821; obrante a fojas 14682/14683 del 

Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 6.- 

 

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 Balbín.- 

 

Sr. Conc. Balbín: Buenas noches Sr. Presidente, bueno, estamos tratando el expediente que llegó 

del Departamento Ejecutivo 3170/21 Interno 8394, con la finalidad de convalidar el convenio 

suscripto entre el Club San Juan Bautista y la Municipalidad de General Madariaga, en dichas 

instalaciones funcionará el taller de costura con actividad de desarrollo social, para el uso de este 

salón se han hecho, el Municipio hizo un, perdón, para realizar esta inversión se recurrió al 

financiamiento provisto por el programa comunidades sin violencia en línea número 3, acceso al 

trabajo para mujeres, el LGTBY mas procesos de salida de violencia por razones de género, con 

este financiamiento se puso en condiciones lo que es donde funcionaban las canchas de bochas, se 

pusieron ventanas, aberturas, se hizo toda la instalación eléctrica y de gas nuevo para que pueda 

funcionar todo el taller de costura, el objetivo de este programa es generar instancias de dialogo, 

generar mecanismos de autonomía económica en las participantes, capacitar a las participantes en la 

producción de bienes textiles, conformar una cooperativa y es la conformación también de un 

núcleo de trabajos de personas que se encuentran en el proceso de salida de violencia  de género, el 

mismo está orientado a la producción, el taller, digamos, todos los que salieron del taller de costura 

está orientado a la producción de blanqueria sanitaria y ropa de trabajo, todo esto ayudará a todas 

estas personas a involucrarse en la vida laboral  y en una salida laboral, por todo esto  el Bloque da 

su voto positivo.- 

 

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

 



Sra. Conc. Cicalesi: Buenas noches Sr. Presidente, agregar o comentar un poco más sobre el origen 

de este programa, de la intención de este programa de comunidades sin violencia que tiene que ver 

con el fortalecimiento de los abordajes que se dan contra las violencias por razones de género  y que 

se está dando en los 135 municipios, este programa fue lanzado en el 2020, en julio, y ya son 

muchos los municipios que tienen, que han apoyado esta propuesta y que han tomado las diferentes 

líneas para abordar este tema, en el caso de las tres líneas, me gustaría nombrarlas, que tienen que 

ver con fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención a las violencias por razones de 

género en equipos interdisciplinarios, atención a varones, y grupos de ayuda mutua, que tenemos 

conocimiento que también el municipio ha acompañado  a los diferentes equipos con este programa, 

la línea que indicó, como recién lo comentaba el Concejal, tiene que ver con la construcción de una 

línea específica para el acceso al trabajo que entendemos que es una de las alternativas necesarias 

para sacar del círculo de violencia en las mujeres y todas las disidencias que tienen sobre todo la 

presión económica y la falta de autonomía y  razones que hacen que cueste tanto salir de esos 

círculos de violencia, así que desde el Bloque del Frente de Todos obviamente apoyamos y 

acompañamos esta decisión que pensamos y creemos que es sumamente necesaria.- 

 

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

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2822; obrante a fojas 14684/14685 del 

Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 7.- 

 

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 ya que estamos en conocimiento del expediente.- 

 

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, bueno, nuevamente en esta oportunidad vamos a tratar un proyecto de 

ordenanza similar al que hace un tiempo atrás tratamos para otro tipo de empresas, se encuentran 

alojadas en el predio del SIP, del sector industrial planificado, en esta oportunidad es para 

convalidar la firma del boleto compra venta, suscripto con la empresa cero huella ingeniería la cual 

instala una planta de fabricación de bio combustibles, de elaboración de aceites y grasas vegetales, 

preparación y molienda de legumbres y cereales, por el inmueble ubicado en el sector industrial 

planificado correspondiente a la circunscripción II,  secc. A, chacra 29, fracción 4, parcela 3 y la 

otra parte es la Municipalidad de General Madariaga, la posibilidad de celebrar el boleto de compra 

venta entre la empresa anteriormente mencionada y la Municipalidad propietaria del bien, está 

referenciada que el predio del SIP ha cumplimentado todos los pasos legales desde el aspecto 

dominial, esto es que se ha realizado la subdivisión correspondiente en cada una de las parcelas y 

con la consiguiente inscripción en catastro de la Provincia de Buenos Aires para así finalizar con la 

firma del boleto de compra venta y en última instancia la firma de la escritura del bien. Esta 

instancia en la que se encuentra la mencionada empresa, Sr. Presidente,  es posible de llevarla 

adelante ya que ha cumplimentado las instancias anteriormente requeridas por la ordenanza 2420/17 

en la cual requiere cumplir con los pasos de presentación de proyecto, firma de carta de intención, 

firma boleto de compra venta, y posterior escrituración. El valor estipulado en el boleto para la 

parcela en cuestión ha sido determinada por tasación oficial del Banco de la Provincia de Buenos 

Aires realizada por el Ing. Alejandro  López, la cual fue aprobada por el Decreto 1432/2021, estos 

valores estipulados fueron trasmitidos en su oportunidad al propietario de la empresa ubicada en el 

SIP deben ser respetados durante todo el año 2022, con la financiación prevista en la ordenanza  

2420 /17, y comprometiéndose a reunir por parte la comisión, a reunir por parte de la comisión de 

tasación  creada mediante el decreto n° 1069/2021 en el primer mes del año 2023 para establecer 

nuevos montos. Sr. Presidente, en esta oportunidad cabe hacer  una breve reseña del proyecto del 



Sector Industrial Planificado, uno de los más importantes de esta gestión de gobierno municipal, 

realizado en su totalidad con un presupuesto municipal que da comienzo alrededor del año 2017 

regularizando la documentación referida a propiedad y utilización del predio en el que se emplaza el 

SIP, luego comenzando con la titánica tarea de realizar todas las obras de infraestructura del predio, 

el relleno en gran parte de la superficie, y consolidación de las 23 hectáreas que conforman la 

superficie total, que fue llevada a cabo por la empresa ESUCO  por medio de un convenio entre la 

empresa y la Municipalidad a cambio de un servicio de alquiler de un sector del SIP,  para que se 

instale el obrador de la empresa y ésta como contraprestación realizaba parte del relleno, luego se 

continuó con la instalación de la línea de energía eléctrica de media tensión que provee de energía 

al  SIP y a la futura planta depuradora de efluentes cloacales, con una inversión de once millones de 

pesos  de aquella época provistos por el fondo de infraestructura municipal, luego se realizó la 

construcción del alambrado olímpico perimetral acompañado de la plantación de la cortina forestal, 

más tarde se continuó con la construcción de la calle de acceso con el correspondiente cordón 

cuneta y la distribución de energía eléctrica interna y el alumbrado público. Todas estas obras, Sr. 

Presidente han posibilitado la instalación al  día de la fecha  de 8 empresas, cabe mencionar acá, 

ahora son 9, se acaba de otorgar, se acaba de firmar la carta de intención con una nueva empresa, 

que tiene la actividad de aberturas, de la fabricación de aberturas, está instalada en la zona pero de 

acuerdo a su demanda es bastante abultada de este tipo de objetos, necesita ampliarse e instalarse 

con una nueva fábrica en la zona, más tarde, perdón, en el predio del SIP. En la actualidad se ha 

contado con la posibilidad de liberar el espacio que  ocupaba la empresa ESUCO  ya que se ha 

trasladado a otro lugar con otra obra nueva que está comenzando que es la planta depuradora y eso 

permite que ese espacio liberado queden aproximadamente unas 6 parcelas disponibles para que se 

instalen nuevas empresas y avanzando así de esta manera con el amojonamiento de estas parcelas 

que hoy estarían disponibles con la construcción de la calle central, la iluminación, etc., Todo lo 

descripto anteriormente Sr. Presidente nos alienta a seguir adelante e ir por más para que así sea una 

fuente de desarrollo de actividad y con la posibilidad cierta de crecimiento de mano de obra para 

nuestra ciudad. Por todo ello es que adelantamos nuestro voto positivo a dicho proyecto, nada más.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, acompañando las palabras del Concejal preopinante 

simplemente decir que este es uno más de las convalidaciones de convenios que vienen respecto del 

sector industrial planificado, si bien era oportuno hacer un reconto de todo lo que se ha hecho en ese 

lugar por parte de la gestión y demás, ya también había ocurrido hace escasos meses en sesión, ya 

que estuvimos tratando justamente la convalidación de otros convenios referidos a lo mismo, 

teniendo en cuenta que en este caso y la oportunidad para cada uno de aquellos que han accedido a 

estas parcelas los valores de mercado, digamos, para el acceso a estas parcelas  son totalmente 

beneficiosos para cualquier tipo de emprendedor o empresa en funciones, estamos hablando de un 

valore de tres millones setecientos mil pesos por una parcela, en este caso  la posibilidad que va a 

tener la empresa o a la que accedió es al pago en 48 cuotas iguales y consecutivas y como lo 

establece la cláusula 4 va a tener un incremento en esas cuotas en función del incremento anual que 

reciben las tasas por seguridad e higiene, servicios generales y otras, teniendo en cuenta también 

que esta empresa ya venía de larga data porque la primer carta de intención se firma el 18 de mayo 

del año 2018 con una renovación posterior por, seguramente, algunas situaciones que le hayan 

ocurrido a esa empresa, esa renovación ocurrió el 18 de mayo del año 2020 y hoy por fortuna 

estamos desde el Concejo Deliberante convalidando este convenio de compra por parte de la 

empresa, en este caso, Cero Huella Ingeniería, que va a ser una más que va a estar instalada en este 

sector industrial planificado, así que sin más Sr. Presidente, adelanto el voto afirmativo 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 2823; obrante a fojas 14686/14687 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 la moción 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, bien, estamos aquí para tratar el proyecto de 

Ordenanza referente a la solicitud de permiso para la construcción de dársenas de estacionamiento, 

el cual nace de un expediente presentado por el Arq. Sr. Guillermo Teisceira, en el mismo se 

solicitaba autorización  para realizar dársenas de estacionamiento en un inmueble sito en la esquina 

de Av. Buenos Aires y Av. San Martín, la solicitud se basa en particulares técnicas que no voy a 

mencionar por el simple hecho de que todos los presentes estamos en conocimiento, pero sí 

mencionar que en un principio se solicitaban 6 módulos de estacionamiento pero luego de consultas 

pertinentes en comisiones donde fue invitada la Secretaria de Obras Públicas, Sra. Diana Markovic, 

la Directora del Área, Sra. Marina Passini, y el mismo Secretario de Seguridad, Sr. Roberto López, 

se consideró que lo más conveniente y seguro, por cuestiones técnicas deberían ser 5 y no  6 esos 

módulos de estacionamiento, que el estacionamiento, justamente, debía ser a 45  grados en marcha 

atrás, y que cada módulo debía estar delimitado por un cordón de relieve de hormigón o de un 

material similar, por último si considero significativo e importante destacar que, como ya estamos 

en conocimiento, el tránsito en ese trayecto es sumamente fluido y que estas dársenas de alguna 

manera estarán brindando un recurso de seguridad vial a una de las arterias más transitadas y 

utilizadas en el casco urbano, sin dejar de tener en cuenta las particularidades varias de la misma, 

que, como he dicho anteriormente, se encuentran mencionadas en los diversos folios del 

mencionado proyecto. Nada más, muchas gracias Sr. Presidente.- 

 

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

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2824 y sus Anexos; obrante a fojas 

14688/14690 del Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 9.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: 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 viene del 

Departamento Ejecutivo, es iniciado por la Directora de Finanzas, la Cdra. Luciana Esperón a los 

efectos de autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir dos convenios. Un convenio de 

complementación de servicios entre Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia. y el 

Municipio de General Madariaga, y un acuerdo complementario entre el municipio de Madariaga y 

la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. ¿Por qué  es 

importante este expediente? O firmar, suscribir estos acuerdos, porque le va a permitir al Municipio 

de Madariaga tener un vínculo directo con el Registro de la Propiedad Automotor, ¿Qué es lo que 

pasa en la actualidad y que es hablábamos e intercambiábamos en Comisión? Que hoy uno va al 

Registro de la Propiedad Automotor a hacer algún tipo de tramite como por ejemplo puede ser la 

transferencia de un vehículo y en el caso de que esté municipalizado si el nuevo propietario no le da 

de alta en el municipio, el municipio de Madariaga no toma conocimiento acerca de este cambio de 



titularidad, por lo que si el nuevo propietario del vehículo no paga la patente en la municipalidad le 

va a seguir generando al anterior titular de dominio. Entonces con este convenio se logra que la 

Municipalidad tenga contacto directo con el registro y se actualice de forma inmediata toda la 

información y todos los trámites que se realicen en el registro. Este convenio también lo que va a 

permitir es que la Municipalidad para estar con toda la información actualizada pueda acceder  al 

sistema SUCERP que las siglas significan sistema unificado de cálculo, emisión y recaudación de 

patentes. A su vez, también, algo importante que surge de estos convenios es que el Registro 

Nacional del Automotor va a actuar como agente de percepción del impuesto automotor y luego lo 

va a girar al municipio cobrando una comisión por este trámite, no?, una comisión ínfima que va a 

permitir al municipio mantener actualizada todas las titularidades de dominio y va a permitir que no 

vayan los contribuyentes generalmente a hacer este tipo de reclamos. Por supuesto, que también 

mantener actualizadas las titularidades de dominio va a tener un incremento en la recaudación ya 

que no, cuando se pueda actualizar toda la información por ejemplo para, cuando vos vas a 

transferir un auto en el Registro de la Propiedad Automotor si tiene deudas de patentes en la 

Municipalidad no se lo van a hacer, y el Registro va a poder cobrar para hacer el trámite como 

también pasa con las multas. 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, para acompañar las palabras de la Concejal preopinante 

Estanga, lo que va a actuar hoy el Registro de la Propiedad Automotor local, va a ser como un 

agente de retención para el cobro de estas, en este caso ya patentes municipalizadas de los vehículos 

de más de 10 años, esto va a posibilitar, como bien dijo, la posibilidad de contar con ingresos que 

hoy eran casi imposibles por las distintas complejidades que tienen para, digamos, que el comprador  

o el vendedor de un auto usado corresponda con las obligaciones tributarias que tiene. Lo cierto es 

que desde el Bloque del Frente de Todos adelanto el voto positivo para convalidar estos convenios, 

la suscripción de estos convenios, es una lástima quizás que haya pasado más de un año en que se 

generó el expediente, se dieron los dictámenes y recién hoy estamos tratándolo pero bueno, en 

buena hora llega porque todo lo que pueda ser o pueda ayudar a fortalecer los recursos del tesoro 

municipal y bien habido es y por sobre todo cuando no estamos dependiendo ya de los 

contribuyentes cautivos de General Madariaga, sino justamente salir a pescar contribuyentes que de 

otra forma se nos estarían escapando en este gran mar de contribuyentes que tenemos y que muchas 

veces no podemos acceder a ellos para que cumplan con sus obligaciones tributarias, esto viene a 

ser en este caso justicia en las arcas municipales. Gracias.- 

 

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

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2825 y sus Anexos; obrante a fojas 

14691/14697 del Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 10.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Para hacer la moción de que se obvie la lectura ya que los Concejales estamos 

en conocimiento del mismo.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal Hadan.- 

 

Sra. Conc. Hadan: Bueno, muchas gracias Sr. Presidente, este expediente fue iniciado por la 

Secretaria de Obras Públicas en el marco de lo que es el programa de lotes con servicios, Ley 

14.449 referente a la quinta 122 y en su artículo primero lo que hace es convalidar el Decreto del 

Departamento Ejecutivo número 1424/22, el cual adjudica a los 40 adjudicatarios del sorteo los 

lotes, los 40 lotes, valga la redundancia, y convalida los boletos de compra y venta a favor de estos 



adjudicatarios, también lo que hace en su artículo 2 es autorizar al Departamento Ejecutivo a 

suscribir los nuevos boletos de compra y venta con los beneficiarios suplentes que según consta en 

el acta de la Comisión Evaluadora a fs. 38 son 2, así que nada más destacar que en lo que va del año 

2022 la Municipalidad de General Madariaga en el marco de este programa que se llama Desarrollo 

Urbano y Vivienda Social denominado una familia una vivienda ha entregado un total de casi 60 

lotes y tres casas lo que conlleva realizarle el sueño de la casa propia a 60 madariaguenses, así que 

desde ya que acompañamos con nuestro voto positivo.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, efectivamente coincido con las palabras de la Concejal 

Hadan, la posibilidad que tenemos desde el Departamento Ejecutivo en este caso que al menos  60 

familias, 63 en este caso por lo que acaba de enumerar puedan acceder en un caso a la tierra y en 

otro caso al techo propio, esto es realmente positivo, adelanto el voto afirmativo del Bloque del 

Frente de Todos, pero también hacer la debida aclaración de que estamos hablando de la quinta 121 

y 122 oportunamente compradas y convalidada esa compra por este Honorable Cuerpo, se 

corresponden también con la quinta 103 que es donde está ubicado hoy el CAPS  Dr. René 

Favaloro, como también el Jardín Maternal, el Playón Deportivo y próximamente se va a construir 

ahí el polo tecnológico, todos estos inmuebles pertenecen a unos mismos vendedores, a una misma 

familia y este Cuerpo también a lo largo del tiempo ha convalidado determinadas acciones para 

terminar de perfeccionar el dominio a favor del Municipio, cosa que hoy todavía no se ha logrado 

por determinadas cuestiones que han ocurrido en las líneas sucesorias  para poder finalmente 

trasladar, hacer la traslación del dominio a la Municipalidad, así que desde el Bloque del Frente de 

Todos Sr. Presidente, adelantamos que conlleve justamente al perfeccionamiento de la traslación del 

dominio y posterior escrituración por parte del municipio para finalmente a través  de eso poder 

hacer que cada una de estas familias, en este caso 40  pero ya tenemos 20 viviendas en suelo, 

también tenemos el Centro de Atención Primaria de Salud también tenemos el Jardín Maternal, el 

polo tecnológico y también otra cantidad de viviendas en la parte de la quinta 121, que cada uno de 

ellos puedan el día de mañana contar con la escritura y titularidad del dominio como corresponde, 

tarea que como gobierno municipal también nos corresponde a nosotros terminar de concluir, como 

acabo de decir, la traslación del dominio en favor de la municipalidad para poder llegar a cada una 

de esas personas a que tengan el documento de propiedad correspondiente, así que desde ese lado 

Sr. Presidente adelanto que este Bloque va a colaborar en todo lo necesario para que eso finalmente 

ocurra, gracias.- 

 

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

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2826; obrante a fojas 14698 del Libro 

Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 11 del Orden del Día.- 

 

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 ya que 

estamos en conocimiento del mismo.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal Hadan.- 

 

Sra. Conc. Hadan: Gracias, Sr. Presidente, bueno, este expediente es iniciado por la Dirección de 

Cultura y Educación del Departamento Ejecutivo y viene a este Honorable Cuerpo a los efectos de 

autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio con AADI CAPIF. AADI CAPIF como 

ya sabemos es la entidad designada para lo que es la recaudación en todo el territorio del país de los 

derechos que competen a los artistas intérpretes y los productores fonográficos nacionales y 



extranjeros, así que este  convenio se va  a aplicar a los eventos que realice la Municipalidad en el 

período comprendido entre el 1° de enero del 2022 y 31 de diciembre del 2022, se va a pagar en 5 

cuotas que va a ser de ciento veinte mil pesos cada una  lo que da un total de seiscientos mil pesos  

y desde ya adelanto el voto positivo de nuestro Bloque.- 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, comentar que bueno justamente AADI CAPIF  tiene  derechos, o 

tiene la responsabilidad de acuerdo a las normativas nacionales para  el cobro justamente de la 

reproducción de música y a través de eso distribuir el dinero en los distintos artistas o intérpretes 

que son asociados a esta organización, lo cierto es que el municipio a lo largo del tiempo viene 

realizando estos convenios de pago a lo largo de los últimos años, lo que ha posibilitado justamente 

tener un ordenamiento con esta organización porque suelen ocurrir algunos encontronazos, si se 

quiere, en las organizaciones de distintos eventos ya sean municipales o no cada vez que viene esta 

organización a realizar el cobro o a cobrarlo cuando asi le corresponde , ahora bien, he pedido la 

palabra  porque hace poco también, acaba de entrar el reconocimiento de una deuda que pretende 

AADI CAPIF  con la Municipalidad de General Madariaga, perdón, SADAIC, que es otra de las 

organizaciones que también tienen atribuciones para lo mismo, ¿Qué quiero decir con esto? Que si 

vienen al municipio es porque el municipio es pagador y si vienen a nosotros, al Concejo 

Deliberante, tenemos que acudir justamente en la convalidación de este tipo de acciones que van a 

posibilitar que se puedan seguir realizando los eventos públicos, en particular público, porque 

estamos hablando del Gobierno Municipal como corresponde y dando el ejemplo a los distintos 

ciudadanos de lo que se debe hacer en estos casos, así que desde ese lado adelanto el voto positivo 

de nuestro bloque.- 

 

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

POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 2827 y sus Anexos; obrante a fojas 

14699/14704 del Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 12.- 

 

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 porque 

todos los Concejales tenemos conocimiento del mismo.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal Torres Carbonell.- 

 

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

expresar nuestro voto positivo a este Expediente iniciado por la Secretaría de Gobierno para 

convalidar un convenio de colaboración recíproca entre el Municipio de General Madariaga y la 

ciudad autónoma de Buenos Aires, este convenio que permite el diseño de políticas públicas para 

intercambiar acciones de carácter cultural, deportiva, educativo, turístico, científico entre las 

jurisdicciones citadas, los lazos que se establecen al suscribir el mismo son de colaboración 

recíproca a través de la difusión de activos que son de interés para ambas jurisdicciones esperando 

así sumar y fortalecer las relaciones y profundizar vínculos, por todo esto adelanto el voto positivo 

del Bloque.- 

 

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

sancionada la Ordenanza 2828 y su Anexo; obrante a fojas 14705/14708 del Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 13.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 



 

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

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para solicitar la moción para que se omita la lectura del proyecto 

en tratamiento.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que se omita la lectura del proyecto, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal Daiub.- 

 

Sra. Conc. Daiub: Buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente, bueno, este proyecto de 

ordenanza referido a adherir al programa puentes que es un plan de integración territorial 

universitaria que tiene como objetivo empezar ese camino hacia garantizar la igualdad de derechos 

en el acceso a aquellos que quieren cursar sus estudios universitarios, este plan está destinado 

específicamente a 82  municipios con menos de 200.000 habitantes y que se encuentran a más de 50 

kilómetros de los  centros universitarios principales, este programa significa, bueno, educación 

pública gratuita, por supuesto, acerca la universidad a los bonaerenses y a los distritos como los 

nuestros, y define, digamos, tiene como objetivo la creación, la ampliación o la mejora de centros 

universitarios en estas localidades con el apoyo de 25 universidades que están ancladas en 

territorios bonaerenses. Sabemos que además es positivo empezar este recorrido porque significa 

también generar arraigo en nuestros estudiantes, en aquellos que quieren transitar estos estudios 

universitarios y está atado a su vez a otro objetivo que es la generación de conocimiento y el 

desarrollo de recursos humanos que tenga que ver con el objetivo y la productividad y las 

actividades económicas que caracteriza a la región, si?, bien, bueno, la idea es que ofrezca carreras 

presenciales, semi presenciales y a distancia, eso va a depender obviamente de las características del 

lugar y de los recursos humanos con los que se cuenten y las demandas de las carreras universitarias 

que se tenga, y bueno, quienes transitamos en primera persona el sistema educativo sabemos de 

muchos estudiantes que tienen las intenciones de transitar sus estudios superiores y muchas veces su 

situación económica o familiar no pueden hacerlo y este, adherir a este plan, empezar este recorrido 

significaría otorgar oportunidades a todas esas personas que quieran realizar sus estudios superiores 

por eso celebramos esta política por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 

esperamos que la acompañen. Nada más, muchas gracias.- 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: gracias, Sr. Presidente. Bueno, en principio adherir a las palabras de la 

Concejal Daiub expresó el objetivo que tiene este programa, y también lo que me parece importante 

y me gustaría remarcar es el trabajo conjunto que en diferentes acciones viene realizando el 

municipio de General Madariaga con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dejando de lado 

por supuesto, no?, el color político y el Ejecutivo Municipal siempre poniendo el acento en el 

bienestar de la comunidad, hace unas semanas atrás el Concejal Caro estuvo reunido justamente con 

nuestro Intendente Municipal, el Dr. Esteban Santoro, y estuvieron dialogando acerca de este 

programa porque también obviamente ya estaba en conocimiento Esteban, había estado hablando 

con Carlos Bianco, para poder llevar adelante este proyecto, que bueno, el Frente de Todos ya lo 

había presentado en este Concejo Deliberante. Una vez que podamos aprobar esta adhesión al 

programa puentes, Esteban va a poder seguir gestionando para lograr la posibilidad  de traer este 

financiamiento que propone este programa, bueno también pensando un poco si logramos que esto 

sea una realidad, si podemos lograr este financiamiento vamos a ver que le vamos a dar la 

posibilidad a muchos jóvenes madariaguenses que elijan quedarse a estudiar en nuestra ciudad y no 

tener que sufrir ese desarraigo de irse a otro lugar, no?, a llevar adelante sus estudios superiores, y 

también me parece importante y por lo que vamos a acompañar este proyecto es porque esta gestión 

aporta a la educación, a la formación de los jóvenes, a abrir las oportunidades y también ampliar las 

ofertas educativas, porque creemos que Madariaga también crece cuando los madariaguenses o los 

jóvenes madariaguenses deciden quedarse acá y además tienen un abanico, no?, una amplia 

posibilidad de poder estudiar acá. Una de las ideas que por ahí se abaraja es poder , una vez, si se 

puede lograr traer este financiamiento, o tener este plan puentes en General Madariaga, es poder 



coordinar, una vez que esté el polo tecnológico y ver alguna carrera o alguna tecnicatura que se 

pueda desarrollar en conjunto en ese lugar. Bueno, nada más para agregar Sr. Presidente, por 

supuesto que adelantamos nuestro voto positivo.- 

 

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

 

Sr. Conc. Nader: Muchas gracias Sr. Presidente, simplemente para celebrar este plan denominado 

puentes sumarme a las palabras de la Concejal Daiub y de la Concejal Estanga, y destacar que de 

esta manera la localidad de General Juan Madariaga  continuará marcando diferencia y distancia 

con muchos otros distritos de la Provincia de Buenos Aires, siempre decimos que las 

comparaciones son odiosas pero también es importante destacarlas, y seguramente se pueda llevar a 

cabo este plan puentes y se va a poder sumar a todo lo que se viene haciendo en General Madariaga 

en materia de educación pública donde podemos destacar, no?, ejemplos íntimamente ligados a lo 

que hace referencia una educación terciaria o universitaria como lo es la casa del estudiante ubicada 

en la localidad de Tandil , el aporte de becas municipales para los estudiantes que justamente 

realizan sus estudios afuera del distrito, un significativo aporte al centro de estudiantes ubicado en 

la localidad de La Plata , un significativo aporte también a estudiantes de la localidad de General 

Juan Madariaga, y a todo esto obviamente sumarlo a la muy valiosa y también muy variada oferta 

educativa a lo que hace referencia al nivel terciario de nuestro distrito y a continuar con una 

administración ejemplar de lo que es el fondo de financiamiento educativo. Muchas gracias Sr. 

Presidente.- 

 

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

POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 2829; obrante a fojas 14709/14710 del 

Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 14.- 

 

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 proyecto. Sírvanse marcar su voto.  

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Torres Carbonell.- 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Gracias Sr. Presidente, muy simple lo mío, llega a nosotros este 

proyecto de comunicación, adelantamos nuestro voto positivo a solicitar al Departamento Ejecutivo 

una campaña de sensibilización, de información sobre este cuadro que es la APVL, que es la alergia 

a la proteína de la leche de la vaca, sabemos que la alergia es una enfermedad que está caracterizada 

por una respuesta exagerado del sistema inmunitario que afecta de igual manera a niños y jóvenes, 

que puede ser superada en los primeros años de vida con una detección temprana y con un 

tratamiento adecuado por lo tanto consideramos que debemos educar  a la comunidad, sensibilizarla 

para que realmente sepa, se informe y los negocios del barrio y de la ciudad toda contengan 

elementos que puedan ser consumidos y que puedan permitir una mejor calidad de vida. Así que por 

todo esto, apoyamos y adelantamos el voto positivo. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, además de corresponder con las palabras de la Concejal 

Torres Carbonell simplemente decir que esto ha sido motivado justamente por una visita que tuvo 

este Honorable Cuerpo por parte de los alumnos del jardín 901 que trajeron esta inquietud, no 

escrita, esto lo escribieron justamente días pasados y coincidimos todos en la necesidad de 

acompañar esa demanda o esa sugerencia que tuvimos a través de estos chicos porque nos motivó a 



todos y cada uno de los aquí presentes al menos a saber de qué se trataba  esto, a descubrir que 

teníamos personas cercanas que estaban transitando por  sus hijos o sus hijas, o sus hijes, estaban 

transitando justamente por esta situación y que es necesario que tengamos una sensibilidad mayor 

en toda la comunidad de Madariaga, celebramos también obviamente que el Departamento 

Ejecutivo, porque esto ha sido presentado o ha sido mayormente elaborado por el Bloque 

Oficialista, que el Departamento Ejecutivo lleve adelante esta campaña de sensibilización porque si 

bien nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a esto a través de los chicos del jardín de infantes, 

sepamos también que a lo largo del año se dio también, sin ir más lejos, la feria de ciencias que uno 

de los proyectos ganadores y que pasó a otra instancia es esto, la de la comunicación de esta 

enfermedad, también tuvimos la posibilidad de recibir acá a personal justamente del área de 

bromatología que nos explicó algunos de los alcances y los tratamientos o trabajos que hacen 

alrededor de esto, que tiene acompañamiento en las distintas instancias educativas y también nos 

participó algunas de las marcas que hoy justamente en góndolas se suelen encontrar, esto nos 

motivó a la necesidad de una comunicación de estas características ya que entendemos la 

complejidad que hay para ir a una góndola y encontrar alimentar que tengan la posibilidad de ser 

consumidos por estas personas, por estos niños, niñas, niñez en nuestra comunidad. Así que en ese 

sentido Sr. Presidente, adelanto el voto positivo del Frente de Todos y celebro justamente que en 

este caso este Honorable Cuerpo o este Cuerpo de Concejales y Concejalas haya sido motivado por 

un grupo de chicos y chicas del jardín.- 

 

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

POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Comunicación 550; obrante a fojas14711 del Libro 

Anexo.- 

Invito al Concejal Muznik a arriar la bandera.- 

 

 


