
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga, a los diez días del mes de marzo de dos mil veintidós 

se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic, ausente el Concejal 

Carlos Tagliaferro y diez miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 150 del Libro 

de Asistencia.- 

Sr. Pte.: Buenas noches a todos para iniciar la sesión del día de la fecha invito a la 

Concejal María José Cicalesi a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria vamos a dar lectura a la convocatoria. 

  

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

CONVOCATORIA 

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

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

36° del Reglamento Interno, 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 10 de 

marzo 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 la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre 

de 2021, Sesión Preparatoria del 10 de diciembre de 2021, Sesión Extraordinaria del 15 

de diciembre del 2021, Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes y Sesión 

Extraordinaria del 23 de diciembre del 2021,Sesion Extraordinaria del 24 de enero  y 

del 10 de febrero del 2022.  .- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 291/2021 Interno 8287. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco de 

Colaboración p/ Fortalecimiento del Sistema de Salud.- 

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

n° 3600/21 Interno 8279 iniciado por la Directora de Programas Socio Comunitarios 

.Proyecto de Ordenanza ref. Renovación de Programa Provincial “Operadores de 

Calle”.- 

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



y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3768/2021 Interno 8285. Iniciado por el Secretario de 

Desarrollo Social. Proyecto de Ordenanza ref. Gestión Solicitud a Nación de Subsidio 

por Situación de Emergencia.- 

7) Despacho por mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 

3638/2021. Interno 8276 iniciado por el Sr. Samec Lanatta, Máximo José. Proyecto de 

Ordenanza ref. Solicita exención de patentes por discapacidad.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 1533/2021. 

Interno 8286 iniciado por F.A.E. Gral. Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

contemple posibilidad de excepción.- 

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

archívese.- 

 

 

Registrada bajo el n° 4/22.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto n° 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

INTERNO 8288 - .Nota de vecinos de calle 25 de Mayo e/ Mitre y Belgrano.Ref. 

Solicitan reunión con el Cuerpo de Concejales. (PASA A LA COMISION DE 

INICIATIVAS VECINALES). 

Pasamos al punto n° 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

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

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente simplemente para hacer la moción que se obvie 

la lectura del proyecto ya que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

Sr. Pte.: Está hecha la moción que se obvie la lectura del proyecto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Nader. 



Sr. Conc. Nader: Buenas noches y muchas gracias por darme la palabra Sr. Presidente, 

cuando hace segundos la Sra. Secretaria hacia lectura del punto n° 4 en el cual vamos a 

tratar un Proyecto de Ordenanza iniciado por la secretaria de Salud donde el titular es el Dr. 

Amadeo Echeverría y el cual se refiere a una convalidación de un Convenio Marco de 

colaboración para fortalecimiento del sistema de salud entre el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Juan Madariaga , vinieron a mi mente 

conceptos y términos relacionados íntimamente a lo que es el trabajo mancomunado la 

inclusión , la integración, la equidad y la igualdad de oportunidades porque sin ningún lugar 

a dudas este tipo de valores se encuentran dentro de este convenio el cual vamos a tratar 

esta noche. 

Hace algo así como un poco más de un año atrás cuando el Dr. Daniel Goyan era el titular 

de la cartera de salud de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Amadeo Echeverría en 

representación del Intendente Esteban Santoro se reunió justamente con el que en ese 

momento era el Ministro del Ministerio de la Provincia el Sr. Nicolás Kreplak, el Sr. 

Kreplak quería conocer cuál era la realidad del servicio prestacional de salud no solo de 

Madariaga sino de los 135 municipios que integran a nuestra Provincia de Buenos Aires . 

Cuando comenzó la reunión el actual Secretario de Salud de nuestra localidad resalto que 

en Madariaga contamos con cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud de los cuales 

dos cuentan con una sede propia como lo es el que funciona dentro del Centro Integrador 

Comunitario en el Barrio Quintanilla, como lo es el CAPS ubicado en el Barrio Belgrano 

denominado Dr. René Favaloro  y que teníamos dos Centros de Atención Primaria de la 

Salud que compartían espacio con dos Sociedades de Fomento uno ubicado en el Barrio 

San Martin y el otro ubicado en el Barrio Norte . A raíz de esta reunión es que en ese 

momento el Sr. Kreplak Vice Ministro de Salud entiende que la provincia tenía las 

herramientas necesarias para tratar de atender estas demandas que no solo evidenciaban 

nuestro distrito sino repito muchos de los municipios que integran la Provincia de Buenos 

Aires. 

Meses después, dos meses después para ser más exactos comenzó todo un estudio y un 

cambio de documentación entre el Municipio de General Juan Madariaga y el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires y se llegó a la conclusión que el lugar indicado para 

relocalizar un Centro de Atención Primaria de la Salud era del Barrio Norte teniendo en 

cuenta que nuestro distrito contaba con un lote que debía ser destinado justamente a 

servicios comunitarios y el gran crecimiento demográfico que había tenido en los últimos 

años justamente ese barrio, el convenio en si se basaba en que nuestro municipio recurriría 

a un financiamiento de erogaciones que demande la planificación, ejecución y puesta en 

marcha de este Centro de Atención Primaria de la Salud .En prácticamente menos de un 

año se logró presentar toda la documentación correspondiente la cual se basaba 

principalmente en tres ítems, uno era identificar el Centro de Atención Primaria a intervenir 

o el terreno sobre el cual se podría construir en cada municipio, un trabajo mancomunado 

entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires ; otro de los puntos era informar la 

situación dominial que en este caso era del municipio y otro que sinceramente resaltaba era 

realizar un relevamiento de infraestructura de ese Centro de Atención Primaria o terreno en 

conjunto entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires. 

La inversión en ese entonces pactada y la cual continua al día de la fecha era de más de 

480.000 U$S porque no solo se iba a realizar la construcción del CAPS o mejor dicho la 

relocalización del mismo sino también se iba a contar con equipamiento de primer nivel , 

equipamiento médico e informático . Cabe destacar y resaltar que en la actualidad el que 



era Vice Ministro Sr. Kreplak hoy es el Ministro actual de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires y el en persona le ha hecho saber a nuestro Intendente Municipal que Madariaga fue 

uno de los distritos que ha presentado en tiempo y forma toda la documentación solicitada, 

lo felicito por la celeridad por lo cual actuaron  los diversos funcionarios públicos entre los 

que se destaca obviamente el Dr. Amadeo Echeverría titular de la Secretaria de Salud y la 

Directora de Obras Públicas Sra. Diana Markovic . Sinceramente desde mi rol de Concejal 

celebro que acciones como esta mancomunadas entre el municipio de nuestra localidad y el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se puedan llevar a cabo teniendo en cuenta que 

este proyecto es mucho más que un sueño que seguramente se hace realidad, tantas veces 

lamentablemente hemos sentido la demanda de la sociedad en general reclamando la no 

presencia del Estado y estoy seguro que este es un claro ejemplo de la presencia del Estado 

no solo municipal sino también provincial porque la idea es poder construir decenas de 

estos Centros de Atención Primaria de la Salud en diferentes distritos de la Provincia de 

Buenos Aires y seguramente si es así convalidado este convenio en el día de la fecha el que 

se va a construir a futuro en General Juan Madariaga será uno de los primeros de toda la 

provincia lo cual no solo debería de llenar de orgullo a los madariaguenses sino también a 

los  bonaerenses todos . Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Caro: Buenas noches Sr. Presidente, bueno continuando un poco o sosteniendo 

algunos de los enunciados del Concejal preopinante efectivamente este es un convenio que 

data de largo tiempo atrás que ya ha sido firmado entre como dijo aquel Ministro Goyan y 

el Intendente Santoro, hoy estaría pasando por acá obviamente como demanda la Ley 

Orgánica de las Municipalidades para que nosotros convalidemos tal que tengamos en 

cuenta que sí, que Madariaga ha sido uno de los receptores y será uno de los  receptores por 

adjudicación mediante licitación de la Provincia de Buenos Aires de una obra de un Centro 

de Atención Primaria de Salud que va a contar con más de 400 mts.2 construidos y que van 

a iniciar alrededor de un mes seguramente esa obra en nuestra comunidad.Tengamos en 

cuenta también que ese CAPS se suma, va a ser parte de la red de General Madariaga que 

no son cuatro los que tenemos sino que son cinco porque también contemos la posta de 

Macedo porque también figura como Centro de Salud , otra cuestión que sería importante 

destacar en función a lo que hace al sistema de salud local que sería mejor no relocalizar el 

CAPS del Barrio Norte , mantener alguna especie de puesto sanitario en el Barrio Norte en 

la Sociedad de Fomento y abrir este nuevo CAPS no solamente por el uso y costumbres que 

tienen los vecinos del barrio para poder tener una proximidad del Estado y en particular de 

la atención de la salud sino también porque le va a venir muy bien al municipio ya que 

parte de lo que se denomina coeficiente que establece la distribución de la coparticipación 

está regida justamente por la cantidad de CAPS o Centros de Atención Primaria de la Salud 

que tiene cada distrito , entonces más allá de la cantidad de atención que pueda brindar el 

día de mañana la posta sanitaria que pueda quedar ahí va a repercutir positivamente en 

nuestro municipio de modo tal de que se incremente ese peculio y no que siga decreciendo 

como es lo que está ocurriendo últimamente, también tengamos en cuenta que ese terreno 

ya ha sido cedido evidentemente al Estado Provincial ya que figura como tal está siendo 

parte de un macizo preexistente en el que se consolido un barrio previamente que se 

denomina el Barrio de los policías y posteriormente se completó tanto con las 11 viviendas 

como con las 36 que la gestión actual está concluyendo . 



También sepamos una cuestión más que lamentablemente seguimos hablando de economía, 

esto ya un poco fuera de situación pero así estaba establecido en el expediente y el gobierno 

provincial evidentemente ha bajado así la información que seguimos pensando en una 

matrícula monetaria porque dentro de los costos que estaban enunciando el Concejal 

preopinante estaba hablando de dólares así como figura en el expediente estamos hablando 

de alre4deor de 480.000 U$S , el problema que hoy tenemos los argentinos y seguimos 

teniendo desde hace mucho tiempo ese desdoblamiento económico que tenemos y que no 

sabemos realmente cuanto nos va a terminar saliendo , cuanto le va a terminar costando al 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires este CAPS que no va a ser el único , va a estar 

como le decía seguramente iniciando en alrededor de un mes junto con el CAPS de Lezama 

y el de Mar Chiquita pero también es parte de un proyecto integral del Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires que va a contar con la construcción de sesenta CAPS en el 

interior bonaerense , unos 10 CAPS en el AMBA y la remodelación total de los 70  CAPS ; 

el aporte de material digamos sanitario, herramientas y demás a unos 70 CAPS más que 

este que se va a construir en Madariaga es de resaltar que no solamente se construye el 

edificio también se le va a completar con todo el mobiliario y demás herramientas 

necesarias para la buena provisión de lo que es la salud local. 

Así que sin más Sr. Presidente adelanto el voto positivo o afirmativo del Bloque del Frente 

de Todos. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a tratar el punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palara la Concejal Estanga. 

Conc. Estanga. : Si para hacer nuevamente la moción que se obvie la lectura del 

expediente ya que estamos en conocimiento. 

 

Sr. Pte.: Esta realizada la moción de que se obvie la lectura. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Conc. Curuchet: Buenas noches Sr. Presidente, bueno el presente Proyecto de Ordenanza 

tiene como fin autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir acta de adhesión al programa de 

“Operadores de Calle” cuando el organismo provincial de niñez y adolescencia la Provincia 

de Buenos Aires, este programa se viene llevando a cabo hace varios años en nuestra 

ciudad hoy contamos con dos operadores de calle y a través del mismo se ha logrado y se 

sigue trabajando y realizándose un trabajo comprometido con el fin de prevenir, detectar y 

abordar situaciones de vulnerabilidad de derechos . Por supuesto que, estas acciones se 

realizan de manera articulada con el tema de promoción y protección de derechos no solo 

de nivel local sino también de nivel provincial, así como también compromete en su 

conjunto  a todos los habitantes de la comunidad ya sea bien llámese Sociedades de 

Fomento, Clubes que colaboran con la detección y en la prevención de situaciones donde 

los derechos de niños, niñas y jóvenes estén siendo vulnerados. 



Es muy importante contar con este programa seguir apostando a esto y seguir trabajando en 

la prevención como se viene haciendo así que adelanto el voto positivo de nuestro bloque. 

Gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 6.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Estanga: Si Sr. Presidente para pedir que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sr. Pte.: Esta realizada la moción para que se obvie la lectura del proyecto. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga : Gracias, bueno este expediente que esta en tratamiento viene del 

Departamento Ejecutivo  a los efectos de que este Honorable Cuerpo convalide un 

convenio celebrado entre la Municipalidad de Madariaga y la Secretaria de Articulación de 

Politica Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la solicitud de un 

subsidio de 12.000.000 de pesos a los efectos de que la Municipalidad de Madariaga de 

respuesta a varias familias de nuestra ciudad que están en situación de vulnerabilidad a raíz 

de la crisis por la pandemia y a raíz de temporales que tuvimos acá en nuestra ciudad y 

también se le suma varias situaciones de incendio en viviendas de vecinos de nuestra 

comunidad . Este subsidio de 12.000.000 de pesos se va a destinar de la siguiente manera : 

6.000.000 de pesos van a ser destinados a la compra de materiales, se van a comprar 

aproximadamente 800 chapas , colchones y frazadas estos elementos van a ser entregados 

de acuerdo a distintas prioridades por un relevamiento que hicieron las asistentes sociales 

de la Secretaria de Desarrollo Social y bueno van a ser entregados para dar respuesta a estas 

demandas que vienen hace tiempo. 

Los 6.000.000 de pesos restantes van a ser destinados a comprar alimento para poder 

continuar con todos los programas alimentarios que tiene la Secretaria de Desarrollo Social 

y también elementos materiales de higiene. Bueno simplemente agregar que este subsidio 

es no reintegrable y va a estar sujeto a la rendición de cuentas. 

Bueno nada más para agregar, espero que el Bloque opositor acompañe el proyecto. 

Gracias. 

 

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

Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Conc. Cicalesi: Si Buenas noches Sr. Presidente simplemente para llevarnos un poco a la 

reflexión, pensar que estos últimos tres proyectos de los que estuvimos hablando marcan 

una devenida presencia tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, sabemos 

que es mucho lo que nos queda por recorrer, sabemos que dos operadores de calle no 

alcanzan , sabemos que esta iniciativa económica subsana todas las falencias que tenemos 



como comunidad pero celebramos por supuesto esta presencia notoria que venía faltando 

del Gobierno de la Provincia y de la Nación, nada más. 

 

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

 

Conc. Caro : Si en virtud del tratamiento de este expediente ante todo este bloque opositor 

estamos acompañando este tipo de políticas porque entendemos que le vienen bien al 

gobierno local y si le viene bien al gobierno local le va a venir bien a la comunidad de 

General Madariaga. 

Comentar que por ahí 800 chapas me parece un numero bastante desproporcionado más allá 

del valor importante que se va a destinar a la compra por los valores de mercado que hoy 

están teniendo pero bueno seguramente sea un valor, al menos un número que no se va a 

aproximar a los 800 pero va a ser un numero grande que puedan adquirir con ese monto. 

Así mismo solicitar para la próxima y lo iremos viendo en el trabajo en las comisiones en 

un análisis superior que logro hacer con la copia del expediente que se encuentren también 

los dictámenes del are de Hacienda y del área de Contaduría porque estamos hablando de 

un recurso económico no en especias sino en dinero que van a ingresar a las arcas 

municipales en el cual es bueno para el contralor municipal para todos nosotros saber a que 

numero de partidas se va a destinas ese tipo de fondos ya que entendemos también que si lo 

tienen que rendir antes de mayo de este año seguramente esos fondos ya hayan ingresado a 

las arcas municipales , entonces saber para poder después el día de mañana en las próximas 

Rendiciones de Cuenta en que partidas se van a estar incorporando y es parte del 

mecanismo que tenemos nosotros como Concejales para ir determinando nuestras 

decisiones a la hora de tomarlas, así que desde ya muchas gracias y adelanto el voto 

afirmativo del Frente de Todos. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

proyecto. 

 

Sr. Pte.: Esta realizada la moción de que se obvie la lectura. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente bueno este expediente fue iniciado en el 

Departamento Ejecutivo por el Sr. Máximo Samec quien a fojas 1 solicita por un lado la 

eximición de patentes, por otro lado la condonación de la deuda de patentes por los 

periodos 2019-2020 y 2021 por una suma que asciende a 32.625,96 conforme surge del 

informe adjuntado por el Departamento de Ingresos Públicos. Si bien la extensión debe 

tramitarse en el Departamento Ejecutivo tiene que pasar por acá por lo que es la 



condonación de la deuda porque así lo regula la Ley 14048 que es la que nos otorga la 

facultad, tanto el Honorable Tribunal de Cuentas como esta Ley entiende que esta facultad 

tiene carácter restrictivo ya que deben acreditarse razones sociales y/o económicas, 

extremos que no sean acreditados en el expediente por eso desde ya adelanto el voto 

negativo de este bloque. Muchas gracias. 

 

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

 

Conc. Caro: Si Sr. Presidente como hablásemos minutos antes de iniciar esta sesión sería 

conveniente que el día de mañana vayamos viendo si tenemos realmente desde el municipio 

un marco regulatorio para la exención al menos en el caso de patentes automotores porque 

al menos buscando en el glosario de ordenanzas local no lo había podido encontrar pero 

puede haber un criterio que no recuerdo desde el Ejecutivo para poder dar esas excensiones 

de patentes ya sea supeditando o sea una ley superior o alguna ordenanza de un tiempo 

mucho más prolongado al que podamos conocer . Así que desde ese lado sería bueno que lo 

evaluemos el día de mañana vamos a continuar con el mismo criterio que se ha tomado en 

otras oportunidades en el Concejo Deliberante respecto de condonación de deuda. 

 

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

DENEGADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento n° 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Estanga: Si simplemente para aclarar que este expediente volvió al Honorable 

Concejo Deliberante debido a que tenía un error de tipeo como bien leyó la Secretaria en el 

número de ordenanza, así que bueno en comisión subsanamos ese error, nada más Sr. 

Presidente. Gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Hago algo a dato informativo nada mas, esta última modificación que aprobamos cuando se 

publicite vamos a corregir la ordenanza madre y así cada una de las modificaciones que se 

hagan y entre paréntesis va a ir “Articulo modificado por tal ordenanza” así cada vez que 

un vecino busque una ordenanza no tenga que andar buscando dieciocho ordenanzas sino 

que en la ordenanza madre estén los artículos modificado y entre paréntesis porque 

ordenanza, mas allá de que por supuesto se publicite también la ordenanza que aprobamos 

en el día de la fecha pero va a ser mucho más práctico de consultar una ordenanza por los 

vecinos y no así en la actualidad que tienen que ir a varias ordenanzas para tener el texto 

definitivo de la norma. 

Bueno dicho esto, invito a la Concejal Cicalesi a arriar la bandera. 

 

 

 


