
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los catorce días del mes de abril de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal 
Enrique De Mare, cuya constancia se registra a fojas 65 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.:  Buenos días, para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito al ex – Concejal Carlos 
Casado  al izamiento de la Enseña Patria como Concejal de mayor edad presente hoy en el Recinto.-
Por Secretaría damos lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: 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 14 de abril de 2011 a las 9,00  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 4, 11 y 25 de noviembre de 2010, Sesiones 

Extraordinarias del 16 y 30 de diciembre de 2010 y 1º de marzo de 2011; Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes del 30 de diciembre de 2010 y Sesión Inaugural del 1º de abril de 2011.-

3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6145 iniciado por Concejales del H.C.D. Proyecto de 

Resolución ref. Se declare de Interés Legislativo otorgar un reconocimiento a los Concejales destituidos de sus cargos 
por el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.- 

5. Cuarto Intermedio
6. Decreto de Presidencia nº 166/11. Expte. Interno 6123 iniciado por el Concejal Roberto Axel Baltar ref. solicita 

licencia.-
7. Despacho de la Comisión de Acción Social  Expte. del D.E. nº 4046 – 002/09 Interno 6120. Proyecto de Ordenanza ref. 

Escrituración social.-
8. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 033/09 Interno 6119. Proyecto de Ordenanza ref. 

Escrituración Social.-
9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 6111 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 

Proyecto de Comunicación ref. Falta de mantenimiento de la Plaza ubicada en el Barrio Martín Fierro.-
10. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 309/11 Interno 6116. Proyecto de Ordenanza  ref. 

Donación de cuadros y Expte. Interno 6086 iniciado por la Directora de Cultura y Educación ref. solicita aprobación del 
H.C.D. de la donación de pinturas al Museo del Tuyú.-

11. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2159/10 Interno 6114. Proyecto de Ordenanza 
ref. Propuesta de Convenio de Recaudación Provincia Pagos.-

12. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 
nº 311/11 Interno 6122. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Construcción de Puente San José Herrera en Canal 5 km 
346.-   

13. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6082 iniciado por la Empresa Montemar S.R.L. 
Proyecto de Ordenanza ref. Solicita aumento de tarifa.-

14. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 101/11 Interno 6129. 
Proyecto de Ordenanza ref. Nuevo contrato de estacionamiento de camiones y Expte. Interno 6001 iniciado por 
CETRAM ref. solicita una reunión con el Presidente del H.C.D.-

15. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6128 iniciado por el Grupo Scout Gral. Madariaga. Proyecto 
de Decreto ref. Solicitan colaboración para poder abonar la afiliación 2011 y otros gastos.-

16. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5986 iniciado por el Ing. Fionda. Proyecto de Decreto ref. 
Remitir copia al “Árbol Histórico” Tala del Embarcadero.-

 
 



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

 
Registrada bajo el n° 03 /11.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto número 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Atento la existencia  de ochenta y ocho asuntos entrados, viendo que es voluminosa su cantidad para dar lectura y 
como todos los Concejales tienen en sus bancas el listado de las mismas, vamos a obviar la lectura de los mismos y pasamos 
al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 4 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 559; 
obrante a fojas 7218 y 7219 del Libro Anexo.-
Previo a la entrega de los diferentes pergaminos a los ex Concejales y familiares de los mismos, permítanme primero 
agradecerles al pleno del Consejo Escolar de Gral. Madariaga que hoy nos acompañan en este reconocimiento a los 
Concejales que estuvieron en el período 73 – 76, desde ya muchísimas gracias, agradezco también a los diferentes 
funcionarios del Departamento Ejecutivo, también permítanme leer una atenta nota del Sr. Intendente Municipal Cristian 
Popovich quien señala que agradece la invitación al acto de entrega de pergaminos en reconocimiento a los ediles electos 
el 11 de marzo de 1973 y destituídos de sus cargos en el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, en el marco de la 
reconstrucción constante de la memoria, la verdad y la justicia; lamenta no poder asistir debido a compromisos contraídos 
con anterioridad e inherentes a su función, resaltando la importancia de este homenaje debido al momento histórico que 
vivía el país es decir el retorno a la democracia que tan pronto se esfumó por la interrupción de otro gobierno militar y 
derivó en la dictadura mas cruenta que sufrió la Argentina, lo saludo muy atentamente, Gral. Madariaga, abril de 2011, 
Cristian Popovich, Intendente Municipal. 
También, permítanme decir unas palabras con respecto al inicio y al porque de este homenaje, habiéndose cumplido 35 
años del golpe del 24 de marzo del 76 nos pareció que correspondía rendir este merecido homenaje a aquellos Concejales 
que vieron truncados sus mandatos motivo del mismo. Corresponde también señalar que tal iniciativa fue del Dr. Carlos 
Balcarce, ex Intendente Municipal y ex Presidente de este Honorable Cuerpo, quien se acercó a este Recinto y nos dio las 
primeras ideas para que ello se concretara es por ello que también es un invitado especial, gracias Dr. Carlos Balcarce.
Vale recordar que este Concejo Deliberante no solo representó a la diversidad ideológica de ese momento sino que también 
representó a las diversas comunidades que comprendían el Partido de Gral. Madariaga, Pinamar, Villa Gesell  y nuestra 
ciudad, fue el último Concejo antes del desmembramiento del partido en 1978, estos Concejales fueron electos el 11 de 
marzo de 1973, sus mandatos deberían haber concluído en 1977, pero el golpe truncó los mismos el 24 de marzo de 1976, 
por eso vale este reconocimiento a aquellos hombres que con firmes valores e ideales se presentaron en una contienda 
electoral y fueron electos para representar a su comunidad a través de una institución eminentemente democrática como son 
los Concejos Deliberantes y las Legislaturas, único poder del estado que se clausura antes los diversos estados ocurridos, es 
sumamente trascedental  el gobierno democrático que se inició en 1983 porque los argentinos finalmente hemos aprendido 
que la solución a nuestros problemas no pasan por las armas ni por recurrir a las fuerzas militares, sino con mas democracia 
y más democracia, a lo largo de estos 28 años del sistema democrático atravesamos muchísimas dificultades de índole 
política, institucional y económica pero pudimos sortearlas a través de los procedimientos constitucionales, nunca mas se 
cerrará este Honorable Concejo Deliberante, estoy seguro de que nunca se cerrarán los Concejos Deliberantes de Pinamar y 
de Villa Gesell, es cierto que los pueblos que olvidan su historia  están condenados a repetirla, por eso estas fechas alusivas 
como el 24 de marzo y el 2 de abril nos permiten afianzar una vez mas nuestros principios democráticos, nunca más otro 
camino que no sea la democracia, muchas gracias. (APLAUSOS).
Invito entonces, vamos a empezar, a que pasen al estrado los Concejales, gracias a Dios todavía nos acompañan entre 
nosotros, vamos entonces con el más decano el Sr. Alberto Carlos Casado  (APLAUSOS)
Sr. Juan Carlos Martín (APLAUSOS)
Invito a la hija y a la nieta del Sr. Arsenio Díaz. (APLAUSOS)
Invito al hijo de Roberto Sarobe fallecido el 2 de abril del 97 (APLAUSOS)
Invito al hijo del Sr. Eduardo Tetáz (APLAUSOS)
Invito al Sr. Daniel Mondani y a la Srta. Belén Mondani en representación del ex – Concejal Luis Rodiberto Mondani ya 
fallecido.(APLAUSOS)
Invitamos a familiares de Claro Edmundo Jaunarena fallecido el 18 de junio de 2003, (APLAUSOS)
Vamos entonces a hacer un pequeño cuarto intermedio para seguir agasajando a Concejales y familiares y a continuación 
seguimos con la Sesión.-
Terminado el Cuarto Intermedio continuamos con la Sesión, pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 710; obrante a fojas 7220 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.-
  
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura de estos dos expedientes ya que 
todos los Concejales tienen conocimiento de ello.
 
Sr. Pte.: ¿usted está reverenciándose a los puntos 7 y 8 que son escrituraciones sociales?.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Existe una moción presentada por el Concejal Marcelo Rodríguez de obviar los puntos 7 y 8 correspondientes 
a escrituraciones sociales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, entonces pasamos directamente a la votación.
Invito a los Concejales a votar por el punto 7 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 2059; obrante a fojas 7221 del Libro Anexo.-
Los invito a los Concejales a votar por el punto 8 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2060; obrante a fojas 7222 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 9 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para manifestar que además de lo que dicen los considerandos que este proyecto 
se origina en una solicitud de los vecinos del barrio Martín Fierro, con lo cual esperemos que todos los demás bloques 
acompañen este proyecto, es solamente una comunicación al Ejecutivo con lo cual espero que de acá a futuro pueda ser 
reacondicionada esa plaza, que de acuerdo a lo que hemos visto y a lo que manifiestan los vecinos no están en las mejores 
condiciones, allí cada vez el barrio es mas grande con lo cual sería muy fructífero para la zona que cuenten con una plaza 
acondicionada y con todas las cuestiones que tiene que tener una plaza. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 451; obrante a fojas 7223 del Libro Anexo.
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2061; obrante a fojas 7224 y 7225 del 
Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 11, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente, simplemente para destacar la importancia de este convenio en virtud de facilitar 
a todos los vecinos de nuestra ciudad la posibilidad de tener un medio más ágil de pago de las tasas municipales en virtud 
de la gran afluencia de gente que tienen los bancos y la demora que ocasionan cuando simplemente se tiene la intención de 
pagar las tasas, así que creemos de suma importancia este tipo de convenio, nada mas Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2062; obrante a fojas 7226 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 12 del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si Sr. Presidente, queremos destacar la gestión de suma importancia tanto del Intendente Popovich 



como del Ing. Adrián Mircovich que  fue uno de los facilitadores de este convenio con el Ministerio de Planificación 
Federal y considerando que debido al monto de la obra y a la importancia que tendría la reconstrucción del puente del 
canal 5, el puente San José de Herrera que permitirá un tránsito fluido de toda la producción de ese sector del partido que 
antiguamente era sumamente utilizada por toda la producción agrícola y que desgraciadamente se derrumbó hace un par de 
años y era muy difícil obtener los fondos, recursos necesarios para la reconstrucción, en esta etapa de gobierno como dije 
anteriormente con la colaboración del Ingeniero Mircovich en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación se 
pudo lograr el mayor aporte económico de los últimos años para el sector agropecuario, una obra de ocho millones y medio 
de pesos que va a terminar beneficiando a una gran cantidad de productores de nuestro partido, así que creo que es un hecho 
destacable y que merece el acompañamiento de todo este Concejo Deliberante. Nada más, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias, Sr. Presidente, en principio para adelantar el voto positivo del Bloque de la Unión Cívica Radical, 
es cierto que este puente va a facilitar a muchísimos productores de esa zona un tránsito mas importante a fin de poder sacar 
toda su producción no solamente la agrícola sino también la ganadera por ese puente que lamentablemente se rompió hace 
bastante tiempo, también es cierto que este Concejo Deliberante también votó un proyecto de nuestro bloque a fin de que 
cada puente que existe en los caminos rurales de General Madariaga estuviera el límite para que transitaran los camiones 
con carga, eso todavía no se ha hecho, nos parece importante que este tipo de cosas se haga como así también los controles 
de los camiones que transitan nuestros caminos, hoy estamos sacando buena parte de la producción de soja y ya arranca la 
parte mas gruesa de maíz, los controles no existen y me parece que si no trabajamos en pos de solucionar este tema vamos a 
tener mas inconvenientes con los distintos puentes que tiene nuestro partido y vamos a necesitar sin duda de aportes de este 
tipo a fin de ir solucionando esta problemática de la rotura de puentes y a fin de estar previstos con esto me parece que sería 
importante que  se ponga en función el proyecto que se votara en su momento, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2063; obrante a fojas 7227 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, dado que se nos ha informado desde el Departamento Ejecutivo que próximamente 
estaría ingresando un expediente en el cual habría una nueva licitación del  servicio de transporte público urbano, nos parece 
conveniente que este expediente que data de una solicitud de la actual empresa en cuanto al aumento de la tarifa, vuelva a 
Comisión, para que en el caso de la próxima Sesión , la siguiente podamos estar tratando la nueva licitación y la tratemos en 
todo caso conjuntamente con este expediente. La moción sería que vuelva a Comisión el expediente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra con 
respecto a la moción los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIAD. Vuelve el punto número 13 del Orden 
del Día a Comisión.-
Pasamos al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria. Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 14 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD..Queda sancionada la Ordenanza 2064; 
obrante a fojas 7228 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 15 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 711; obrante 
a fojas 7229 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 16 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 712; obrante 
a fojas del Libro Anexo.-
Habiendo concluído con los temas del Orden del Día invito al Concejal Cañete a arriar la Enseña Patria.-
Buenos días, muchas gracias.-


