
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

En la Ciudad de General Madariaga a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veinte se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 99 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenos  días para iniciar la sesión invito a la Concejal Hadan a izar la bandera. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por ello el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día viernes 

24 de enero de 2020 a las 10,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del   Día.- 

3) Despacho en minoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Acción Social y Hacienda y Presupuesto 

Expte. Interno 7952 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. “Programa nuestros Chicos” – ampliación de 

cupos.- 

 



4) Despacho en minoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios. Expte. Interno 

7951, iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Servicio de Transporte Público Local.- 

  

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

 

Registrada bajo el n° 02/20.- 

 

 

Sr. Pte.: Bueno pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente para manifestar que vamos a votar este punto afirmativamente más allá de que consideramos que 

no son temas para ser tratados en una extraordinaria o sea no creemos que haya la urgencia que establece el reglamento a los efectos 

de tratar esto, es una resolución y un proyecto de ordenanza que bueno al momento de tratarlo daremos los motivos por el cual no 

creíamos. Pero igual vamos a dar , vamos a dar el debate, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte. : Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sr. Presidente muchas gracias, es para hacer la moción de que todos los Concejales y Concejales estamos en 

conocimiento de este expediente y para evitar la lectura del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA  MISMA POR 

UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Loza tiene la palabra. 

Si Concejal Cicalesi. 

 

Conc1. Cicalesi : Si simplemente contar un poco el espíritu de este proyecto que si bien coincido con el Concejal Jovanovic no 

implica la urgencia de una extraordinaria pero si creemos que es necesario y teniendo esta oportunidad de darlo a discusión nos 

pareció muy oportuno sabiendo las necesidades que hoy tienen las familias de General Madariaga , conociendo las particularidades 

de los adolescentes que no tienen, que si estamos hablando de inclusión no tenemos donde incluirlos y nos parece que realmente vale 

la pena considerar que aunque queden diez días de verano , estos diez días de verano valgan la pena y que estos chicos tengan un 

lugar a donde concurrir, donde estén contenidos ,y donde incluso acompañar a sus hermanos, es por esta razón que se presenta este 

proyecto con obviamente el espíritu de que sea aprobado , nada más.  

 

Sr. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Buenos días Sr. Presidente , bueno en cuanto a la solicitud del Interbloque Peronista de aumentar los cupos para el 

Programa Nuestros Chicos para jóvenes de 13 a 17 años es necesario tener en cuenta diversos fundamentos por los cuales dicha 

actividad no podría albergar esta franja etaria . Asisten a la colonia aproximadamente 270 niños entre 6 y 12 años de edad los cuales 

están divididos en diferentes grupos respondiendo así a las características de los mismos, los niños alternan actividades con diferentes 

profesores y realizan entre otras actividades lúdicas, artísticas y pileta. 

En cuanto al uso de la pileta el mismo es continuo debiéndose delimitar el espacio según edades y habilidades; se han establecido 

grupos rotativos que realizan otras actividades para que todos puedan hacer el uso adecuado de la misma, por otro lado para 

posibilitar el ingreso a la misma de los más pequeños de entre 6 y 7 años se ha debido llenar la pileta a una altura pertinente para que 

estos , los más pequeños puedan hacer pie la cual disminuye el nivel de profundidad para actividades de natación en la posible 

situación de que accedieran jóvenes o adultos .Los profesionales además han considerado formar un grupo con niños  solo de 12 años 

considerando dar respuesta a sus intereses y caracterización que evidencian diferencias con el resto de los niños . 

Teniendo en cuenta esto debemos tener presente que dichas características se acentúan aún más en la adolescencia y que esta etapa es 

la que comprende las ciudades señaladas es para incluir en el Programa Nuestros Chicos. Considerar que la adolescencia es una etapa 

de cambios en todas las áreas en la que la persona pasa de ser un niño a convertirse en un adulto , muchos son los procesos que 

convergen durante este proceso , el crecimiento físico, los cambios de conducta , el uso del lenguaje , los intereses que nada tienen 

que ver con los de la niñez ; daríamos realmente una respuesta a la inclusión de estos jóvenes con el solo hecho de la posible 

concurrencia al Programa Nuestros Chicos a la colonia , se respetarían intereses de ambas etapas niñez y adolescencia en un mismo 

espacio y tiempo compartido . Cabe agregar a esto que los días lunes y viernes en horario matutino la matricula del CEF concurre a la 

pileta, los días martes y jueves lo hacen los chicos que concurren  al Programa Envión en cuanto a las edades no que estamos 

tratando; por ultimo me gustaría recordar que en el año 2011 bajo la gestión del Intendente Cristian Popovich se incluyó en la 

Colonia de Verano, en el Programa Nuestros Chicos, chicos de 13 y 14 años pero la experiencia tuvo indicios lo suficientemente 

negativos para no continuar con la asistencia de los mismos al programa. 

Es por estos fundamentos que decidimos no acompañar este proyecto, nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Cicalesi tiene la palabra. 

 



Conc. Cicalesi: Si un poco en respuestas a las objeciones que presenta la Sra. Concejal creo que habría que dar una mirada sobre  

propuestas similares que hay en la zona donde si se incluyen a los chicos hasta los 17 años , incluir una mirada de lo que está pasando 

en la zona, de lo que ha cambiado la zona , creo que si somos un poco responsables de lo que sucedía años anteriores , sabíamos que 

los adolescentes con 15 o 16 años incluso llegaban a tener la posibilidad de algún trabajo si , hoy entendimos por suerte que el trabajo 

no es para los chicos y entendimos en otras instituciones que la inclusión y el trabajo se puede hacer extendiendo esa franja etaria a la 

que hacemos referencia , si no fuera esto posible , tenemos más que un ejemplo como es la Unidad Académica donde se convive , se 

trabaja y se construye con chicos que van desde el nivel inicial hasta el nivel terciario, entonces , esto simplemente a mí me deja 

pensando y quiero que y me gustaría que se reflexione sobre ese tema , a veces que hay cierto temor en los adolescentes y lo que 

tenemos que hacer es no tenerles temor sino acompañarlos, gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Considero que en todo caso para dar una respuesta real y no de maquillaje a las necesidades e intereses y a cubrir 

las expectativas de adolescentes deberíamos trabajar en un nuevo proyecto y no simplemente caer en el facilismo de ampliar una 

franja etaria que no va a tener respuesta a esta caracterización y a estas necesidades y que además esto posiblemente trae porque está 

comprobado además , hablo de un proyecto de chicos que concurrieron en el 2011 que no tuvo buenos resultados porque los mismos 

padres de los más pequeños ofrecieron resistencia por la caracterización que cité y por la forma en que esta dado este programa el 

cual siempre mantuvo y dio respuesta a esta franja desde su inicio . Este proyecto fue creado por Pepe Lorenzo si mal no lo recuerdo 

y siempre se trabajó con esta etaria a lo cual se puede responder. 

Insto entonces, en conjunto a todos los Concejales a pensar y a reflexionar en un proyecto que dé respuestas reales a las necesidades 

de esta franja etaria, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Cicalesi tiene la palabra. 

 

Conc. Cicalesi : Si perdón, simplemente aclarar que esta propuesta es una propuesta que es muy amplia que tiene que ver con lo 

cultural, con lo artístico , con muchas cuestiones que en las que incluimos en el proyecto considerando los docentes que están la 

Escuela Municipal de Bellas Artes , que podían dar respuesta y podían dar de algún modo recreación , contención a estos chicos que 

no necesariamente tienen que estar participando todos juntos en determinado horario , simplemente el hecho de que, de la existencia 

de estos docentes que están preparados para trabajar con niños y con adolescentes considerarlos porque además sería también una 

manera de gestionar ese vacío que se hace laboral durante el periodo estival, gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente este programa no es nuevo acá en  Madariaga y como bien decía la Concejal Curuchet, un gran 

dirigente justicialista fue el creador del programa José María Lorenzo, el Dr. José María Lorenzo a iniciativa de él comenzó y todo lo 

que expuso la Concejal Curuchet tenía que ver o tiene que ver con el espíritu de este proyecto inicial fundado por este dirigente del 

Partido Justicialista .Pero yo quiero ir ya está dicho todo lo que se dijo y coincido totalmente con la Concejal Curuchet  quiero ir más 

a la metodología del proyecto , la verdad que me parece hasta poco serio presentar un proyecto durante el mes de enero , la realidad 

es que quienes presentaron este proyecto han tenido representación durante todo el año pasado en este cuerpo y la realidad 

presentarlo durante el mes de enero no da mucho margen de maniobrabilidad a los efectos de poder hacerle las correcciones 

necesarias , invitar a distintos tipos de funcionarios y gente que tenga que ver con la temática para ilustrarnos porque la realidad es 

que es un tema sensible y muchas veces los que integramos este cuerpo no nos viene mal poder ilustrarnos con gente que realmente 

maneja la temática , entonces me parece que si es un proyecto que se presenta durante el mes de enero cuando la colonia ya está en 

pleno funcionamiento y ahí esta diagramado absolutamente todo  hubiera sido interesante que hubiera transcurrido , dejar transcurrir  

este año digo este verano y trabajarlo al proyecto durante los meses venideros a los efectos de, en el caso de que se pueda aprobar y 

ver cómo aplicar o como ejecutar posteriormente lograr que tenga consenso para ser votado en definitiva . La realidad es que se le 

realiza un tratamiento exprés , se pide una extraordinaria como dije al principio para mí no corresponde una extraordinaria por este 

tema estamos ya en el medio de una temporada de verano , prácticamente finalizando la colonia y no tuvimos la posibilidad de invitar 

absolutamente a nadie para que lo tratemos con mayor apertura al proyecto y la lástima que llevándolo a esta sesión este proyecto 

también va a perder el año legislativo con lo cual va a perder un año , yo no sé si lo saben los Concejales que lo presentaron hay que 

esperar un año para volver a tratar una temática de esta naturaleza con lo cual lo ideal hubiera sido que trascurra esta temporada , 

tratarlo en los próximos meses venideros y llegar a un acuerdo o no depende eso siempre dentro del marco de la democracia esta se 

puede llegar a un acuerdo o no pero tratarlo en el trascurso del año, así que adelanto el voto negativo de nuestro bloque y como lo 

dijo la Concejal Curuchet Sr. Presidente , nada más. 

 

Sr. Pte.: Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si solamente para hacer la aclaración que lo que se solicita acerca de los docentes de Bellas Artes de que continúen su 

labor para seguir teniendo los aportes y demás, es una gestión que realizo este gobierno, muchos docentes trabajan con el Programa 

Envión y otros programas cosa que no se hacía antes justamente teniendo en cuenta lo que solicitan, nada mas era para aclarar eso. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente muchas gracias para aclarar al Concejal Jovanovic que en el considerando número tres del proyecto 

que presentamos desde el Interbloque Peronista aclara la excepcionalidad y el tiempo en que se presentó este proyecto porque a partir 

de este año es que la Provincia de Buenos en el Programa Escuelas Abiertas de Verano incluye una articulación con la Dirección 

General de Escuelas y Educación , con el Ministerio de Salud y con Desarrollo a la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires 

incluso que no estamos pidiendo en este proyecto la incorporación del sistema de salud porque si vamos a la modificación que tuvo 

este programa Escuelas Abiertas de Verano en la Provincia de Buenos Aires también hay efectores de salud que controlan la salud 

bucal de los niños, niñas y adolescentes que participan de estos programas .  



Entendiendo la limitación que como municipio podemos llegar a tener para una urgencia que se presenta de estas características es 

que se plantea esta propuesta y en función a esto es que vemos la urgencia de poder tratarlo y en lugar de esperar un año tratar de 

aprovechar el verano o lo que queda del verano para contener y marcar un camino , una dirección a una transformación que veo que 

queda el compromiso del oficialismo de tratar esto y no que simplemente sea rechazado y a futuro no volvamos hablar más del tema. 

La urgencia de tratarlo en este momento tiene que ver con ese considerando , con el considerando 3° que tiene que ver con las 

modificaciones que se llevaron adelante a partir de este año en la Provincia de Buenos Aires y tratar o no expedientes que nos dieran 

la posibilidad de interactuar con funcionarios, funcionarias del Ejecutivo local que nos puedan ilustrar sobre la temática creo que 

basta el ejemplo de las ultimas extraordinarias que hemos tenido , una extraordinaria anterior donde esta oposición también 

fundamentaba eso en un expediente que realmente involucra a un montón de ciudadanos y ciudadanas de Madariaga y que tampoco 

se los escucho para llevar adelante por ejemplo la sesión de tierras al polígono de club de tiro deportivo , así que creo que este 

Concejo Deliberante ha obviado esas instancias y nosotros nos hemos quedado con un montón de preguntas para hacer a gente que 

nos pudiera ilustrar en esa temática pero sin embargo este Concejo Deliberante avanzo, levanto la mano y aprobó esa sesión  Así que 

nos parece que este proyecto no es  perjudicial para nadie en Madariaga simplemente el espíritu que tiene es de incluir , muchas 

gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA. Pasamos al punto 

4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sr. Presidente nuevamente para hacer la moción de obviar la lectura del expediente visto que todos los Concejales y 

Concejalas estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMNIDAD. 

Está en consideración el proyecto. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Muchas gracias Sr. Presidente , si para poner un poco en tema de lo que representa este expediente , nosotros a partir, 

va la comunidad entera de General Madariaga a partir del conflicto que se desencadeno en la Provincia de Buenos Aires con esa falta 

de autorización sobre un acuerdo que tenía la empresa prestadora del servicio nos vimos perjudicados en el ámbito local con que se 

cortara el servicios local del sistema de transporte en nuestra localidad , esto lo hemos hablado en la comisión con los Concejales de 

la oposición y el fundamento de esto tiene que ver con  que a partir del 3 de enero los vecinos y las vecinas de Madariaga se quedaron 

sin servicio , un servicio que entendemos que por el valor estaba bastante desactualizado pero que avanzadas las negociaciones con la 

provincia y la empresa que estaba a cargo de ese recorrido ; esta empresa el día 7 de enero muestra que o reconfirma o confirma que 

el valor del servicio interurbano vuelve a los valores del mes de noviembre y expresa y difunde un valor para el servicio local de 35 

pesos , en función de esto y entendiendo que la empresa fija un valor para un servicio que tiene detenido, que tiene cortado es que 

creemos la necesidad de instar al Departamento Ejecutivo en principio porque le corresponde a este Concejo Deliberante fijar la tarifa 

y en segundo lugar porque tenemos un conflicto que la empresa públicamente está mostrando o dando señales de que puede llegar a 

iniciarse el servicio y este conflicto está detenido . 

Entendemos también que a partir de los medios de comunicación el dia miércoles nos enteramos a través de un medio que el Sr. 

Intendente manifestó que puede ser municipalizada este recorrido con lo cual queremos también saber y tener en cuenta que es lo que 

este servicio de municipalización , de alquiler si es realmente que se va a alquilar un micro o una unidad , cuánto seria el costo que le 

genera esto  a la municipalidad de General Madariaga a nuestros contribuyente y ver si hasta el momento en el que se puede hacer 

una licitación  se puede restablecer el servicio que en su momento estuvo funcionando y que  entendemos que por ahí lo que está 

faltando es el diálogo entre el Departamento Ejecutivo y la intervención de este Concejo Deliberante para fijar esa tarifa porque 

aparentemente por lo poco que nos enteramos por los medios de comunicación esto podría estar a disponibilidad de Madariaga y hoy 

es día 24 y todavía nuestros vecinos y nuestras vecinas de los barrios más alejados tienen que venir caminando , quien no puede 

pagarse un remis ,acercarse a la zona bancaria , a la zona del hospital y realmente vemos que con las temperaturas que están haciendo 

este tema necesita una resolución urgente ,amerita que estemos trabajando en esto y por eso también la solicitud de extraordinaria 

fundamentada en estas situaciones que vemos día a día con nuestros vecinos. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente , bueno como presidente de bloque vengo con información oficial del Departamento Ejecutivo 

que la situación del micro local va a ser municipalizada por un periodo tal hasta que se licite el servicio públicamente y a partir de ahí 

allá las empresas que se quieran presentar para hacer el recorrido ganen la licitación como corresponde sin tener ningún tipo de 

favoritismo con nadie , así que este servicio si Dios quiere la semana que viene ya va a estar funcionando con lo cual , esto se lo 

habíamos  transmitido yo personalmente al bloque opositor desde el primer día que solicitaron la Sesión Extraordinaria con lo cual 

que la intención era municipalizar el servicio y a partir de ahí llamar a licitación a los efectos que se presenten las empresas 

correspondientes . Es cierto que hubo un periodo por suerte del mes de enero que por ahí mucha gente de Madariaga está trabajando 

en distintos puntos de la Costa Atlántica con lo cual por ahí no se usa tanto el servicio como si se hubiera hecho por ahí en periodo 

escolar donde se usa muchísimo más. Así que el compromiso de esta gestión del Departamento Ejecutivo es municipalizar el servicio 

hasta tanto se licite y eso es lo que quería informar y por supuesto dado que está resuelto el problema con lo que acabo de decir 

tampoco vamos a acompañar el presente proyecto.  

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO EL MISMO POR MAYORIA.  

Bueno con esto terminamos el Orden del día, invito a la Concejal Hadan a arriar la bandera. 

Buenos dias y muchas gracias. 

 


