
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los trece días del mes de octubre de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia se registra a fojas 77 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito 
al Concejal Vallo al izamiento de la Enseña Patria.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 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 13 de octubre de 2011 a las 9,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 175/11. Expte. Interno 6278 iniciado por el Concejal Santiago Arrachea ref. Solicita licencia. 

Incorporación de la Concejal Suplente, Sra. María Josefina Melón.-
3. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 22 de septiembre de 2011.-
4. Lectura de Asuntos Entrados.-
5. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

6249 iniciado por Coema Ltda. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita ampliar convenio para suministrar energía eléctrica 
a la Estancia San Leoncio de la firma Riczi S.A.-

6. Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5931 iniciado 
por remiseros. Proyecto de Decreto ref. Solicitan revisión de la tasa de seguridad e higiene.-

7. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5925 iniciado por la Asociación Iglesia de Dios 
en Arg. Proyecto de Decreto ref. Solicitan instalación de agua corriente.-

8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6229 iniciado por Directivos 
Unidad Académica Domingo F. Sarmiento. Proyecto de Resolución ref. Denuncian daños ocasionados a la institución 
por personas ajenas a la misma.-



9. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0034/09 Interno 6274. Proyecto de Ordenanza ref. 
Solicita Escrituración Social.-

10. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0043/07 Interno 6271. Proyecto de Ordenanza ref. 
Solicita Escrituración Social.-

11. Despacho en mayoría de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 
6046 iniciado por el Bloque Unión Pro. Proyecto de Ordenanza ref. Créase en el Partido de Gral. Madariaga la 
Dirección Municipal de prevención de las adicciones la que dependerá de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 
General Madariaga.-

12. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6260 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto 
de Declaración ref. Expte. Interno 5983 iniciado por las Hermanas del Hogar San Juan Bautista.-

13. Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5983 Iniciado por las Hermanas del Hogar San 
Juan Bautista. Proyecto de Decreto ref. Solicitan un medio de transporte nuevo.-

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

 
Registrada bajo el n° 15 /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, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 738; obrante a fojas 7354 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 13 de octubre de 2011.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

INTERNO 6261: Nota del Sr. Juan Carlos Santos. Ref: Solicita desarchivo del Expte. 712/94.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN 
DE INICIATIVAS VECINALES) 
 
INTERNO 6262: Expte. del D.E. 2095/11. Ref: Acuerdo marco entre Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y Municipio por Ley Nº 
13136 ALAS.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTOS Y CONCESIONES) 

 
INTERNO 6263: Nota del Bloque de la U.C.R. Ref: Solicita se convoque a reunión a los diferentes actores vinculados a la seguridad Rural.- ( CON 
PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD) 
 
INTERNO 6264: Nota del Pastor Marcelino Miliache. Ref: Solicita ayuda para ampliar las instalaciones y cambiar el techo de la Iglesia de Díos.- 
(CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS VECINALES) 

 
INTERNO 6265: Nota del Sr. Eduardo Ghirotti. Ref: Manifiesta irregularidades dentro del Club el Progreso de nuestra Ciudad.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS VECINALES Y A LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL) 
 
INTERNO 6266: Se remite información realizada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos. Ref: Expte. Interno 6127.( SE ANEXA AL 
EXPEDIENTE INTERNO Nº 6127)

 
INTERNO 6267: Expediente Del D.E. 479/11. Ref: Donación.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO) 

 
INTERNO 6268: Nota de la sindicatura de Usuarios de Organismos de control de Energía Eléctrica de la Pcia. De Bs. As. (OCEBA) Solicitando 
entrevista con los Concejales.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS VECINALES Y A LA COMISIÓN DE 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 
 
INTERNO 6269: Proyecto de Comunicación. Ref: Solicita al D.E. que informe si AFUT cumplió con las obligaciones asumidas en el convenio 
suscripto por la Municipalidad.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTOS Y 
CONCESIONES) 
 
INTERNO 6270: Nota del Sr. Carlos Jaureguiberry. Ref: Solicita rever las normas para la zonificación de inmuebles.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS VECINALES Y A LA COMISIÓN DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 
 
INTERNO 6271: Expte: del D.E. 4046/0043/07 Ref: Solicitan escrituración Social.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE 



ACCIÓN SOCIAL) Punto Nº 10 del Orden del Día.-
 
INTERNO 6272: Nota de la Sra. Mirta G. Pérez. Ref: Solicitan al H.C.D. que interceda ante el 
D.E. para recibir ayuda para emprendimiento Social.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS VECINALES) 
 
INTERNO 6273: Nota de la CASER. Ref: Actividades desarrolladas durante el mes de septiembre.- (SECRETARIA) 
 
INTERNO 6274: Expte del D.E. Nº 4046-034/09. Ref: Solicitan Escrituración Social.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL) Punto Nº 9 del Orden del Día.-
 
INTERNO 6275: Expte. del D.E. Nº 2300/2011. Ref: Ordenanza  2100/11.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE 
INTERPRETACIÓN, REGLAMENTOS Y CONCESIONES) 

 
INTERNO 6276: Expte. del D.E. Nº 2301/2011. Ref: Ordenanza  2101/11.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE 
INTERPRETACIÓN, REGLAMENTOS Y CONCESIONES) 
 
INTERNO 6277: Expte. del D.E. Nº 1521/11. Ref: Solicitan inmobiliario (Casilla Rural) (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO)
 
INTERNO 6278: Nota del Concejal Santiago Arrachea. Ref: Pedido de Licencia.- (SECRETARIA) Punto Nº 2 del Orden del Día.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, dado lo extenso que es el listado de Asuntos Entrados y todos los Concejales lo 
conocemos, hago la moción de que se obvie la lectura del mismo.
 
Sr. Pte.: Existe la moción del Concejal Jovanovic de obviar la lectura de los Asuntos Entrados, si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2104; obrante a fojas 7355 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales 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 739; obrante a fojas 7356 y 7357 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 7, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 740; obrante a fojas 7358 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 567; obrante a fojas 7359 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.. Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 9, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2105; obrante a fojas 7360 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 10, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2106; obrante a fojas 7361 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 11 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal 
María Ricci.-
 



Sra. Conc. Ricci: Buenos días, Sr. Presidente, simplemente para decir que lo que motivó a nuestro Bloque a presentar 
este proyecto, como bien dicen todos los considerandos es la preocupación creo que de todos los Concejales de todos 
los Bloques, de toda la sociedad, de poder combatir realmente el flagelo de la droga y de las adicciones, como estuvo 
en Comisión mucho tiempo para tratarse y creo que así ha sido tratado, se han citado a todas las personas involucradas 
en este proyecto y no ha habido modificaciones dentro del articulado, creo que todos los Bloques van a acompañar este 
proyecto por la salud de Madariaga y para que nuestra juventud y todos los que vivimos en este pueblo tengamos una mayor 
tranquilidad, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañéte.-
 
Sr. Conc. Cañete. Si Sr. Presidente, recordar que este proyecto ya fue en su momento elevado a Sesión y bajado 
nuevamente a Comisión por algunos aspectos de la Ordenanza en los que no estábamos de acuerdo, pedimos de alguna 
manera que estos puntos se modificaran en la Comisión, los cuales no fueron atendidos, por lo que vemos que el proyecto 
ha salido de la misma manera otra vez a Sesión. Los puntos en los que no estamos de acuerdo, por supuesto, si bien 
sabemos que es una problemática la cual se atiende con distintos organismos de tanto en nuestro municipio como desde 
la Provincia de Buenos Aires, de alguna manera creemos que hay puntos que no están bien formados en este proyecto, 
uno de ellos es en principio las atribuciones que tiene el Concejo Deliberante las cuales creemos que no son el reformar 
el organigrama del Ejecutivo Municipal, ni el crear cargos políticos, ni direcciones o como se pretende con este proyecto, 
el cual es total atribución y potestad del Ejecutivo porque es el Ejecutivo quien está al tanto de cómo llevar adelante este 
tipo de proyectos desde el Ejecutivo, no debe ser un proyecto de ordenanza tampoco,  por esto mismo que digo, tendría 
que ser un proyecto de comunicación, por más allá de eso no tiene el Concejo Deliberante las atribuciones para crear una 
dirección y un cargo político como se pretende porque aparte tampoco se dice o se maneja desde el Concejo Deliberante lo 
que tiene que ver con el presupuesto municipal, por supuesto que no pretendíamos en comisión, para que los Concejales se 
convenzan de esto, enviar los pedidos a la Asesoría General de Gobierno y al Tribunal de Cuentas porque la verdad, hemos 
visto, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, todos estos dictámenes nunca fueron atendidos, nunca se 
les dio la importancia necesaria desde este Concejo Deliberante, no lo decimos nosotros tampoco, lo ha dicho el autor de 
este proyecto en su momento en alguna Sesión del Concejo Deliberante; el Concejal Arrachea en una de estas Sesiones 
afirmó: “Sr. Presidente,  solamente para decir que este proyecto va a ser exitoso por el control que va a tener en sí, desde esa 
comisión que va a haber desde el Concejo Deliberante, por eso es que la creación de una dirección que es un cargo político 
no nos va a garantizar tampoco el éxito y llevar adelante este proyecto de ordenanza, con los cual creo que nos va a quedar 
una tarea bastante ardua y de seguimiento de quienes van a participar en esa comisión de control con todo lo que tiene que 
ver con este proyecto en general, por eso es que en parte compartimos lo que dice el Bloque del Partido Justicialista en que 
por ahí sea el Intendente quien determine que cargo o que rango le da a este tema”; por lo tanto, creo que es claro y lo ha 
sido también el Concejal Arrachea en esta oportunidad en esta Sesión, y es por eso que en todo caso sino se quiso reformar 
el proyecto en Comisión nosotros no podemos acompañarlo porque no está de acuerdo a la normativa vigente. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, este proyecto ha sido tratado casi a lo largo de un año, se ha invitado a gente del 
CPA, se invitó a gente del hospital, más precisamente al Secretario de Salud e instituciones intermedias que trabajan en el 
tema, cuando nos juntamos con toda esa gente de aquí llegamos a la conclusión de que no estaba cubierta esta problemática, 
porque la gente del CPA diagnostica los problemas, pero los casos que llegan a ellos, no tienen la facultad de ir a buscarlos, 
el servicio local trabaja en parte y diagnostica también, no hacemos nada si tenemos un diagnóstico y no tenemos adonde 
derivarlo. En esa reunión de comisión con estas instituciones en este ámbito fue que se logró recién acordar entre el área 
de Salud, CPA y el resto de las partes que el hospital iba a  atender esa problemática pese a las escasas camas que tenía y 
no era su trabajo atender o mantener internada a esta gente, pero reitero, fue en esa reunión, en esa comisión, que recién 
acordaron como tratarlo, porque la problemática era que diagnosticaban y no tenían adonde derivar, entonces, una dirección 
o como se llame, o como le quieran poner, si hubiera habido voluntad del oficialismo de trabajarlo, en un año lo tratan, 
hacen la propuesta por escrito, proponen, como se trabaja siempre seriamente en las comisiones, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, estamos de acuerdo y fuimos partícipes de esas reuniones, en las cuales también faltó invitar al 
servicio local quien gestiona las internaciones, las lleva adelante,  no estamos diciendo, no se a que se refería el Concejal 
De Mare, pero nosotros en algún sentido creo que somos los que estamos aquí legislando, tenemos que ser coherentes con 
lo que hacemos, vuelvo a repetir, lo nuestro es simplemente respetar las normas más allá de lo que se pueda decir, por 
otro lado es una problemática en la cual se está trabajando, seguramente se va a seguir esforzando el Ejecutivo por tratar 
de llevar adelante todos los trabajos que se vienen haciendo al respecto, lo que decimos es que no debe ser un proyecto de 
ordenanza y que lo dijo, lo vuelvo a repetir, el autor del proyecto, de quien presenta este proyecto, compartimos lo que dice 
el Bloque del Partido Justicialista y es por eso que es el Intendente quien debe determinar que cargo o que rango le da a este 
tema, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Voy a tratar de ser por ahí mas claro,  cuando hablo del trabajo en Comisión, somos seis Concejales, 
están representados los tres Bloques y si uno quiere hacer realmente una modificación o quiere que algo traccione, hace la 
propuesta, queda escrito, no hay mucha tutía sobre esto; en segundo lugar, no me extrañaría que este proyecto de ordenanza 



que salga aprobado hoy en un futuro no muy lejano sea vetado por el Intendente y dentro de un tiempo no mas lejano 
surgiera una Secretaría o una Dirección, o el rango que fuere para paliar esta problemática como iniciativa del Intendente 
Municipal, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Creo que estamos en una discusión que pasa fundamentalmente por la intención que ha tenido tanto 
el Bloque de Unión Pro como el Bloque de la Unión Cívica Radical en estos dos últimos años de inmiscuirse en facultades 
que no le son propias y que son potestad del Departamento Ejecutivo, como decía el Concejal Cañete, desde el Servicio 
local, desde el Ejecutivo Municipal, se han venido llevando acciones desde el área de la juventud en cuanto a la prevención 
de adicciones y todos tenemos que estar de acuerdo en que es un flagelo el de la drogadicción en cual todos tenemos, o 
mejor dicho todos los que tenemos alguna responsabilidad política  tenemos que estar involucrados en el tema, ahora, lo 
que no podemos hacer cuando tenemos un presupuesto aprobado por este Concejo Deliberante, querer inmiscuirnos en 
facultades que son del Departamento Ejecutivo, lo hemos venido reiterando desde hace dos años cuando este Concejo a 
través del voto doble de su Presidencia terminó tratando de forzar el uso del presupuesto que es facultad del Departamento 
Ejecutivo, ese accionar yo creo que de alguna manera no fue aprobado por la comunidad de Madariaga, hace cuarenta 
días fue claro como se expresó la comunidad de Madariaga en como debe accionar los partidos políticos en función de la 
representación popular que se les ha dado a través de las urnas, nadie va a estar en contra de que tengamos que inmiscuirnos 
en las problemáticas y flagelos que tiene nuestra sociedad, lo que no podemos hacer es ir en contra de la norma, no es 
facultad del Concejo Deliberante crear direcciones y decirle al Intendente quien tiene que ser el director porque tiene que 
ser una persona que haya trabajado acá, acá o acá, es facultad del Intendente decidir quienes son los funcionarios que lo 
acompañen en la gestión de gobierno, esta ordenanza aparte si vamos a la letra de la norma es de imposible cumplimiento, 
habla de un consejo asesor donde tiene que participar el Secretario de Cultura, el Secretario de Deporte, nosotros no 
tenemos ni Secretario de Cultura ni Secretario de Deportes porque son direcciones, o sea que el autor del proyecto tampoco 
sabe como está hoy conformado el organigrama municipal, seamos claros, da la facultad de administración una gestión 
municipal al Intendente Municipal y a su equipo de gobierno, el Concejo Deliberante está para legislar, dentro de sus 
facultades, esta no es una facultad del Concejo Deliberante crear una Dirección al Departamento Ejecutivo, podemos estar 
de acuerdo en crear un proyecto de comunicación donde se vería con agrado que se cree esa dirección o todo lo que fuera, 
no lo podemos crear por esa ordenanza porque no es facultad del Concejo Deliberante. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, lo único que me gustaría saber a mí, que relación existe en la prevención de las adicciones 
la que dependerá de la Secretaría de Salud, que tiene que ver la Secretaría de Salud para prevenir las adicciones?, 
la Secretaría de Salud puede atender hasta determinado momento a un adicto, pero no prevenir, eso es parte de otro 
cuerpo, tiene que ser, no de la Secretaría de Salud, usted sabe a que yo me refiero, a que no se llegue a tener la droga y la 
distribución de la droga,  ¿Cómo va a prevenir la Secretaría de Salud? No lo entiendo, me gustaría que me lo expliquen, en 
que está relacionada la Secretaría de Salud con la prevención de la droga en General Madariaga, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Citando las correcciones que hizo el Concejal Rodríguez o las dudas que plantea el Concejal Baltar, 
en este año que estuvo el proyecto en Comisión podrían haber sido corregidas o evacuadas las dudas a las cuales planteaban. 
Y le quiero decir al Concejal Rodríguez que no evalúe tanto la voluntad popular, porque si evaluamos esa voluntad popular, 
le recuerdo que el fue quien encabezó una lista Justicialista que tuvo la menor cantidad de votos en Madariaga en los 
últimos 16 años visionariamente por los años que vinieron después. 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 MAYORÍA, 
con el voto doble de Presidencia. Queda sancionada la Ordenanza 2107; obrante a fojas 7362, 7363 y 7364 del Libro 
Anexo.-
Pasamos al punto 12 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 el punto 12 habla de este proyecto de Comunicación y el punto 13 habla 
de una solicitud de las Hermanas del Hogar San Juan Bautista, que estaría cubierta con este punto 12, hago la moción para 
que tengan tratamiento en conjunto y luego se voten por separado.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic, que el tratamiento de los puntos 12 y 13 se haga en 
forma conjunta y posteriormente se va a votar por separado. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra con respecto a 
la moción, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Damos lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración de las Sras. y Sres. Concejales los puntos 12 y 13 del Orden del Día. Tiene la palabra el 



Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, como lo decía en la moción Sr. Presidente, acá se junta una necesidad planteada por las hermanas 
y por la comisión del Hogar San Juan Bautista y por otro lado una multa que se aplica a un comercio de General Madariaga 
por  no haber respetado la normativa vigente, con lo cual creemos absolutamente posible y loable que este monto de 
aproximadamente doscientos mil pesos sea destinado en un cincuenta por ciento a la solicitud que realizaban las hermanas 
del Hogar San Juan Bautista que no cuentan con un medio de transporte adecuado y el otro 50% a una de las instituciones 
mas queridas de General Madariaga conjuntamente con el Hogar San Juan Bautista como es FAE. Pero vamos a hacer un 
poquito de reconte histórico y como se llega a esta multa en donde sin dudas deja a las claras que el estado municipal ha 
dejado de ejercer el poder de policía, ha dejado desde hace mucho tiempo de ejercer un debido control como lo tiene que 
hacer, este grupo inversor al cual se lo termina multando, comienza una importante obra céntrica  y a la cual por supuesto, 
este Bloque estamos absolutamente de acuerdo ya que genera puestos de trabajo y otras cuestiones en el centro de nuestra 
ciudad, pero la realidad es que independientemente de esto, lo que si hay que hacer es cumplir con la normativa vigente, o 
de lo contrario presentar una nota ante este Concejo Deliberante a los efectos de que por vía de excepción se los pueda 
habilitar si los Concejales o la mayoría de los Concejales estamos de acuerdo, la realidad es que esto no se hizo, este grupo 
inversor engañando de algún modo presenta una serie de planos los cuales acataban la legislación vigente, posteriormente el 
día 31 de agosto del corriente el propio Director de Obras Particulares, el Arquitecto Alberto Fanderwud,  se apersona a la 
obra y labra un acta de infracción en donde detalla determinadas infracciones que  se estaban cometiendo en el lugar, como 
todos sabemos es obligación del funcionario actuante labrar el acta de infracción pero también tiene la facultad de clausurar 
la obra en el caso que así lo crea conveniente, esta segunda opción no la llevó a cabo, cinco días después de este acta, estoy 
hablando del día 5 de septiembre del corriente, el Arquitecto Fanderwud envía una nota al Juez de Faltas Municipal, lo cual 
obra en el expediente de referencia a los efectos de informarle que de acuerdo a los nuevos planes que había presentado el 
grupo inversor se constataban faltas de carácter muy grave y le daba la referencia del decreto reglamentario para aplicarle la 
multa en cuestión, digo yo, si cinco días antes el Arquitecto Fanderwud estuvo en el lugar, labró el acta no vió las faltas que 
se estaban por cometer, se iban a cometer, o fue adrede que se permitió techar todo el lugar para que después se terminara 
cobrando una multa que para nada está actualizada, porque viene del año 1994 el reglamento que la fija, el decreto 
reglamentario que la fija, con lo cual genera muchísimas dudas, digo, repito, el 31 de agosto se apersona en el lugar en el 
medio de esos cinco días esta gente presenta los nuevos planos, él aparentemente no vió todas estas infracciones que se 
estaban por cometer, y el día 5 de septiembre sí le envía esta nota al Juez de Faltas; el día 12 de septiembre y fíjese la 
celeridad con que se hizo todo esto, en el medio hubo una visita al Director de Obras Particulares del Bloque de la Unión 
Cívica Radical, el 12 de septiembre hay una sentencia condenatoria de ciento noventa y cinco mil pesos y monedas al grupo 
inversor, y el mismo 12 de septiembre se lo notifica a las doce o diez horas, si mal no recuerdo a este grupo de la sentencia 
dictaminada por el Juez de Faltas Municipal, fíjese si le convendría a este grupo inversor y por eso nosotros tenemos ciertas 
dudas de que esto fue hecho adrede, de que ni siquiera fue apelada la sentencia en cuestión, con lo cual, claro si es una 
multa que está reglamentada en el año 1994, con lo cual, digo cualquier vecino de Madariaga que le pongan una multa de 
ciento noventa y cinco mil o doscientos mil pesos lo primero que hace a la hora siguiente si es factible si encuentra a su 
abogado va a apelar este decisorio, a este grupo inversor evidentemente le convenía pagar la multa y esto presumo que 
estaba hablado, termina pagando la multa y la realidad es la que hoy todos conocemos. Por eso, ya que esta suma no estaba 
presupuestada dentro del presupuesto, ya que las hermanas del San Juan Bautista tienen esta necesidad, este Bloque cree 
conveniente que al menos, ya que el municipio no actuó diligentemente, no ejerció el poder de policía, al menos el 50 % de 
esta multa la destine a este petitorio ya que le va a venir muy bien a la gente del San Juan Bautista y también a FAE, 
lamentablemente hoy se acerca una persona de la Comisión del San Juan Bautista y me dice que ya en el día de ayer el 
Intendente Municipal habló con la hermana y que cualquiera sea la decisión que tenga este Concejo Deliberante respecto a 
este proyecto ese dinero no va a ir para el Hogar San Juan Bautista, la verdad que si esto es así creemos equivocado el 
actuar del Sr. Intendente, ya que si esta multa se está cobrando, se va a percibir por parte del municipio por propias 
deficiencias en el contralor que tiene que tener el municipio de Madariaga sobre esta obra y sobre distinto tipos de 
cuestiones que no controla, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, en principio marcar algunas cuestiones con lo que tiene que ver lo que ha manifestado 
el Concejal Jovanovic, mas allá de las presunciones o las elucrubaciones o las cuestiones que él mismo hace, las cuales 
parecen mas propias de una política a nivel nacional que ya viene totalmente en baja, lo ha dicho el Juez de Faltas Faustino 
Linares que el actuar del Municipio en este tema fue correcto, por lo tanto no me voy a inmiscuir mucho en ese tema porque 
son, como ya dije, presunciones a las cuales ya nos tienen acostumbrados, en este caso del Concejal Jovanovic. Más allá de 
eso, como ya lo dijimos, este proyecto que presentan, a los cuales seguramente hace un tiempo atrás hubiera sido un 
proyecto de ordenanza, como ya dije este tipo de proyectos antes lo  presentaban como ordenanza, por ahí cansados de que 
todos los dictámenes tanto del Tribunal de Cuentas como de la Asesoría General de Gobierno vengan en contra de esta 
manera de actuar, de esta manera de legislar, hoy lo presentan como un proyecto de comunicación, volvemos a repetir lo 
mismo, que la administración de los recursos corresponde al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante su 
consideración según la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que se pretende justamente con esto como se ha dado diría 
sistemáticamente por parte de este Bloque opositor de alianza UDESO que ha sido pionera en General Madariaga, es 
confundir a la gente, ya hace dos años con este tema, son recursos municipales que deben ser asignados por el 
Departamento Ejecutivo mas allá de donde vengan, como vengan. Mediante la sanción de este proyecto, tal como lo 
propicia, como se propicia, está avanzando sobre atribuciones y competencias propias del Departamento Ejecutivo; y esto 
creo que es importante, el voto es lo que ordena el sistema democrático y debe respetárselo fundamentalmente en la 
atribución de cada cuerpo, sino se parte de esa base en realidad nada sólido podría construirse, el Departamento Ejecutivo 
ha venido trabajando con estas instituciones no solamente con el San Juan Bautista, con FAE porque tenemos cerca de 



cuarenta instituciones en General Madariaga, con todas y cada una de ellas ha estado atento y continuamente trabajando en 
conjunto, es así que por ejemplo han sido en este período cerca de ciento cuarenta mil pesos los que se han dado en forma 
de subsidio para que se puedan llevar adelante obras en su predio, también la contribución que el Departamento Ejecutivo 
todos los meses hace a estas dos instituciones que son mil quinientos pesos; en cuanto al Hogar San Juan Bautista, la verdad 
debo decir y esto, y en esto quiero ser claro, me parece de mal gusto, me pareció de mal gusto cuando se le informaba a la 
comisión del Hogar San Juan Bautista aquí en el Concejo Deliberante que con este proyecto se le solucionaba el problema, 
claro que no se le soluciona nada porque es un proyecto de declaración, como bien lo dijeron un proyecto de comunicación, 
hacerle la cuenta de que si su camioneta valía cuarenta y cinco mil pesos con cien mil pesos ya tenían solucionado el 
problema, iban a poder comprar su combi nueva, la verdad debo decirlo me pareció de mal gusto y creo que lo hice sentir en 
ese momento. Mas allá de eso creo que la normativa es sabia en ese sentido porque el Concejo Deliberante no está en los 
pantalones del Ejecutivo y no sabe las distintas gestiones que el Ejecutivo viene haciendo, que las viene haciendo desde el 
mismo momento que llegó esto al Concejo Deliberante porque también en este caso la Comisión del Hogar San Juan 
Bautista estuvo reunida con el Intendente Municipal, y debo decir que como ha sido una constante y como nos tiene 
acostumbrados el Departamento Ejecutivo con sus gestiones estoy convencido de que va a llegar a buen término, porque el 
gran poder de gestión que tiene y cuando el Departamento Ejecutivo se inmiscuye en estas cuestiones el cien por ciento de 
las veces tienen solución, por lo que creo realmente que esto se va a dar así, pero sí debo repetir que este proyecto termina 
siendo lo mismo, tal vez cansado de que los distintos organismos que controlan estas cuestiones o que pueden dar una 
opinión sobre esto, los distintos dictámenes de estos organismos vengan en contra, hoy le cambiaron el nombre pero la 
intención es exactamente la misma y queda bien claro que esto no está permitido porque es el Departamento Ejecutivo quien 
tiene esas atribuciones y vuelvo a repetir la norma en este sentido es sabia porque es el Departamento Ejecutivo justamente 
que sabe lo que está haciendo y lo que está gestionando con respecto a estos temas, además de decir que por supuesto hay 
muchas más instituciones que en todo caso también podrían ser beneficiarias, si uno se pone a pensar, de esto; seguramente 
será decisión como corresponde del Departamento Ejecutivo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María Ricci.-
 
Sra. Conc. Ricci: Si Sr. Presidente, realmente no me queda claro porque si la Comisión a un proyecto de ordenanza no 
puede hacerlo porque no podemos disponer del presupuesto, tampoco podemos hacer un proyecto de declaración, porque 
si bien dijo recién el Concejal Cañete no va a tener frutos, porque, no estuve en la reunión con la Comisión del San Juan 
Bautista pero supongo que alguno de los chicos del Bloque de la U.C.R. hizo las cuentas delante de la Comisión, lo acaba 
de decir el Concejal Cañete esto es como de mala intención de hacer cuentas de algo que no se va a hacer, entonces un 
proyecto de declaración tampoco, entonces creo que en la oposición debería irse cada uno a su casa, ¿para que estamos?, no 
se puede hacer un proyecto de ordenanza, no se puede hacer un proyecto de declaración, una declaración, porque nada va a 
tener frutos, porque si es ordenanza se veta, si es declaración o comunicación no se lleva adelante.
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, estuve escuchando atentamente la exposición del Concejal Cañete y creo 
particularmente que no ha entendido nada. En primer lugar le quiero decir que no son elucrubaciones  o suposiciones, la 
única suposición que hay en todo lo que expuse es que fue hecho adrede, después el resto, todo obra en un expediente que 
evidentemente desconoce que está en el Juzgado de Faltas pero si el quiere lo acompaño después de que salgamos de acá 
de la Sesión y lo vemos de manera conjunta, el día, y esto figura todo en el expediente, 31 de agosto del corriente se labró 
un acta en donde se nombraba, donde se enunciaba la violación a la normativa vigente, cinco días después hay una nota 
en el mismo expediente firmada por el arquitecto Alberto Fanderwud  donde decía que a través de los planos posteriores 
presentados denotaban faltas graves en la obra, que no vió cinco días antes, en el acta que labró posteriormente la sentencia 
del Juez de Faltas como corresponde, y el Juez de Faltas acá Concejal Cañete lo que dijo es tal cual lo que yo acabo de 
reiterar, el funcionario actuante tiene la obligación de labrar el acta pero tiene la facultad de clausurar la obra que tampoco 
se hizo, todo esto está en el expediente, la única elucrubación que hay acá o suposición que es mía sí me hago cargo es que 
esto fue hecho adrede, o sea dejaron construir hasta el final y después pagaron una multa que el Ejecutivo Municipal nunca 
se preocupó en actualizar ya que el decreto reglamentario que le impone data del año 1994, dieciséis años atrás, en un cinco 
a uno prácticamente estamos hablando de una multa de doscientos mil pesos actuales tendría que ir al millón por lo menos. 
Y en cuanto a la declaración, es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, nadie le quiere meter, direccionar, simplemente 
nos gustaría que esto se destine a estas dos instituciones Concejal Cañete, ahora va a ser la responsabilidad del Ejecutivo si 
la quiere dar en subsidios de trescientos pesos ahora pre electorales  o se la quiere dar a FAE y al San Juan Bautista, nada 
más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, quisiera saber entonces porque en uno de los considerandos del proyecto de la comisión de 
Acción Social, el proyecto de decreto que solicita un medio de transporte nuevo  el San Juan Bautista, expresa de que 
queda solucionado el problema con el proyecto anterior, lo cual es una falacia y no es cierto, porque como ya dije es 
una atribución del Departamento Ejecutivo. Ahora bien, lo que dice el Concejal Jovanovic en todo caso, debo decirlo, 
todos sabemos en Madariaga y todos fuimos testigos con la verdadera rapidez con que se construyó esto, la actuación del 
Departamento Ejecutivo fue correcta, y así vuelvo a repetir, lo ha dicho el Juez de Faltas, ahora bien, yo creo que si se hizo 
elucrubaciones en todo lo que dice si el Departamento Ejecutivo estaba sabiendo, que si el comercio este también lo hizo de 
una manera mal, bueno, no sé, la verdad lo único que sé y la verdad es la realidad, el Departamento Ejecutivo actuó como 
debía actuar, hoy el comercio tiene su multa, sin embargo debo decir que si tenemos también un poco de memoria ya que 
hablamos tanto y prodigamos tanto con este tema, debo decir que hubo justamente un Intendente Municipal de la Unión 



Cívica Radical que junto con todos sus funcionarios en el cual está el que hoy es también candidato de la Unión Cívica 
Radical, para Intendente Municipal,  inauguró el Supermercado Las Dunas en su momento haciendo un acto con todo lo 
que eso conlleva sin ni siquiera el supermercado esta haber presentado los planos y sin tener habilitación, entonces de que 
estamos hablando, el Departamento Ejecutivo actuó como debía actuar y si tenemos memoria no podríamos hablar de este 
tema, nada  más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sr. Presidente, en principio, al Concejal Cañete seguramente le han contado lo que acaba 
de expresar, sin duda que no me consta, pero con respecto a la acción de la actual administración municipal estamos 
sumamente seguros de que sabía del accionar de esta empresa, ¿y por que digo esto?,  porque cuando nosotros hicimos la 
visita al Arquitecto Fanderwud a manifestarle la preocupación que teníamos y que tenía la comunidad de Madariaga con 
lo que se estaba haciendo y se estaban violando normas, los arquitectos que trabajan en el área tanto Pasini y el arquitecto 
Cabral,  nos manifestaban que le habían advertido con sumo tiempo al funcionario Fanderwud de lo que se iba a cometer, 
no se lo estaba diciendo cualquiera que pasaba por frente a la obra, se lo estaban diciendo profesionales que además trabajan 
en el área, la actitud de Fanderwud desde el momento que  lo notifican de estas irregularidades que  se iban a cometer y 
que de hecho se cometieron y todas las que se podían cometer, estaba sabiendo, y no cumplió con su trabajo, es por eso 
que nosotros consideramos que Fanderwud debe dar un paso al costado porque como bien decía el Concejal Jovanovic 
presumimos que se hizo adrede y más teniendo la información que yo estoy diciendo de que había funcionarios del área que 
ya lo habían advertido y no solamente funcionarios sino también ex – funcionarios de la misma área que se habían tomado 
el trabajo de ir a verlo para advertirle de esta irregularidad,  o sea que nadie puede hacerse el distraído, ni nadie puede mirar 
para otro lado en esta cuestión, y me parece que si sucedió esto, lamentable, que el Municipio va a obtener ingresos por esta 
mirada para otro costado sería loable que se destine a dos instituciones  que nosotros propiciamos en el proyecto. Nada más 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez. Seguimos insistiendo en pedir que se cambie un funcionario, vuelvo a repetir, es facultad del 
Intendente elegir sus subdirecciones, directores, sus secretarios. En otro orden de cosas, creo que el accionar del área en 
cuestión y estamos discutiendo algo que no está incluido en el proyecto  porque en definitiva estamos tratando el destino de 
los fondos que se le da a una multa y ya hace largo rato venimos hablando de que si hubo intención, mala intención, si se 
sabía, si no se sabía de una obra que se construyó en el centro de nuestra ciudad y lo que debemos tener es coherencia en 
todo el discurso porque no podemos decir por un lado  que estamos de acuerdo que se creen puestos de trabajo, que venga 
gente, y por otro lado decir, se debería haber clausurado la obra para que eso no continuara, yo digo, el accionar del 
Ejecutivo fue evaluar cual había sido la infracción, mandar al Tribunal de Faltas el acta de la infracción, aplicar la multa, 
digo, actuó como debía actuar, y en definitiva si hubo un exceso en la construcción de metros y la empresa de alguna 
manera evaluó que el pago de esa multa le era beneficioso en cuanto a la construcción de metros, probablemente 
deberíamos todos Ejecutivo, Legislativo reveer esa norma, actualizar esa tasa, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, 
ahora, no encuentro cual fue el error del Ejecutivo que es, hay una ordenanza con una reglamentación y si alguien comete 
esa infracción  se le aplica la multa, y se hizo eso, ahora volvamos al proyecto en cuestión, no es facultad de este 
Deliberativo decidir que hace con los fondos que recauda la gestión municipal,  en primer lugar no saben digamos, que 
pueden existir otras necesidades dentro del Ejecutivo, ayudar a otras instituciones, digamos, el que tiene la responsabilidad 
de destinar los fondos de acuerdo a las necesidades que van surgiendo es el Departamento Ejecutivo, entonces desde nuestro 
lugar, desde esta banca no podemos imponerle cosas al Ejecutivo, decide el Departamento Ejecutivo que hace con los 
fondos porque el día de mañana vamos a decir se cobra otra multa y bueno démosla a éste, a este otro, a este amigo, no, es 
facultad del Ejecutivo, no nos corresponde a nosotros decir que hace el Ejecutivo con el destino de las multas, no nos 
corresponde, así que yo lo que creo es que debemos tener un discurso diría coherente, si estamos de acuerdo con el progreso 
de la ciudad, si estamos de acuerdo con que se radiquen nuevos negocios, que se radiquen nuevas empresas en nuestra 
ciudad que generen fuentes de trabajo, no encontremos por errores que cometen esas empresas responsabilidades en el 
Ejecutivo, yo digo, hay un error de la empresa, amplió la cantidad de metros construidos, ¿Qué hizo el Ejecutivo?, aplicar 
las sanciones que tiene como herramientas a través de ordenanzas y resoluciones, ahora no digamos  que con este proyecto 
solucionamos una necesidad de una institución, cuando no es facultad nuestra hacerlo, seguramente como lo ha hecho con 
todas las instituciones, como lo va a seguir haciendo cuatro años más el Intendente Cristian Popovich va a atender las 
necesidades de esas instituciones, seguramente se le va a dar solución, no va a ser, digamos a través de cuestiones netamente 
políticas que va a accionar el Intendente, simplemente porque hay una necesidad y es de donde no nos debemos apartar, los 
chicos del Hogar San Juan Bautista tienen la necesidad de tener una combi en condiciones y seguramente el Intendente le va 
a dar solución como le ha dado a muchísimas cosas de Madariaga y en otro orden de cosas y ya que tenemos el tratamiento 
en conjunto del expediente del punto 13, nosotros no vamos a aprobar el archivo de este expediente porque no estamos de 
acuerdo con los considerandos porque el punto 12 no soluciona el pedido que hace el Hogar San Juan Bautista, por lo tanto 
y más allá del área donde se gestionó la adquisición de esa combi ha dicho que no tiene el presupuesto para hacerlo, 
nosotros consideramos que se debe archivar este expediente pero no vamos a aprobar el archivo porque no estamos de 
acuerdo con los considerandos, porque ha sido sistemático buscar a través de los considerandos dar la opinión de un bloque 
y después en la parte resolutiva, digamos, en la cual si podemos concordar nada tiene que ver con lo que se expresa en los 
considerandos, así que por lo tanto adelanto el voto negativo de nuestro bloque en el punto 12 y 13 del orden del día.
 
Sr. Pte.: Si Concejal, va a ampliar algo o sino, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Se nos trata de incoherentes porque queremos sugerirle a través de esta comunicación al 



Departamento Ejecutivo que utilice estos fondos para los fines en cuestión, ahora digo yo, este Bloque también fue 
incoherente cuando acompañó una ordenanza del Bloque Justicialista que votó a favor una propuesta, un proyecto de 
ordenanza del Bloque Justicialista que decía que a cada infractor de las multas de tránsito  podría imponerle el propio 
infractor el destino, ¿eso fue una incoherencia también de nuestro bloque? Porque fue una ordenanza que votamos todos 
acá, en una falta de transito es el propio infractor quien decide la institución a la cual, que nos parece bien porque lo 
acompañamos, cual es la institución a la cual va a ser destinado, ahora resulta que desde el punto de vista del Concejo 
Deliberante no le puede sugerir al Departamento Ejecutivo vía comunicación de que destine los fondos de esta multa que no 
estaba presupuestada para hacer frente a una petición de una de las instituciones mas queridas por esta comunidad, entonces 
de que estamos hablando, de que incoherencias estamos hablando, y para culminar Sr. Presidente, parece que se premia 
a quienes hacen mal las cosas y se castiga a los que las hacen bien,  acá tengo el expediente Interno 6276 en el cual vía 
excepción se le aprobó para que unos emprendedores querían hacer una cancha de futbol en la intersección de la calle El 
Tala y Av. Buenos Aires y actuaron como debían actuar, vinieron al Concejo Deliberante, el Concejo Deliberante le otorgó 
o aprobó por mayoría con el voto doble de la Presidencia dicha excepción y el Departamento Ejecutivo la termina vetando, 
entonces digo, se premian a los que hacen las cosas mal, se castiga a los que hacen las cosas bien, la verdad que el criterio 
que está usando este Departamento Ejecutivo al menos yo no lo entiendo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal. Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: En principio si se le sugiere hubiera sido bueno que se le hubiese dicho a la Comisión del Hogar San 
Juan Bautista que se le estaba sugiriendo al Departamento Ejecutivo y no que se le solucionaba el problema, de hecho lo 
está diciendo el punto número 13 del orden del día; y en otro orden de cosas, hemos sido muy coherentes a lo largo de 
este tiempo en este tema, quiero recordarle al Concejal Jovanovic el cual se equivoca una vez mas en lo que está diciendo 
que el proyecto de multa tal como corresponde fue un proyecto del Departamento Ejecutivo y no del Bloque Justicialista, 
que el Departamento Ejecutivo tiene la potestad de llevar adelante ese tipo de proyecto y tiene la atribución por lo tanto 
debería fijarse bien esas cuestiones, no fue un proyecto del Bloque Justicialista es un proyecto que ingresó departe del 
Departamento Ejecutivo, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, por ahí la coherencia a la que hace referencia el Concejal Cañete se refiere a que en 
Comisión este proyecto que salió por vía de excepción de la canchita de futbol fue modificado por le Bloque Justicialista, es 
mas, con la asesoría legal del Municipio en la concesión por diez años y luego a la hora de votarlo en Sesión lo rechazaron, 
motivo por el cual viene vetado, lo mismo pasó con otros proyectos que los puedo nombrar que en comisión los votaban, los 
modificaban para que salieran a favor sean comunicación o lo que fuere y después por una bajada de pulgar del Ejecutivo no 
salían aprobados en la Sesión; coincido con lo que dice el Concejal Jovanovic nos están enseñando a que no cumplamos con 
la norma, construyan lo que haya que construir total después me cobran una multa irrisoria, será lo que hay que hacer de acá 
al futuro, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo culminado el debate, pasamos a votación, primeramente lo vamos a hacer por el punto número 12 
y posteriormente por el punto número 13. 
Respecto al punto 12, los invito a las Sras. y Sres. Concejales a emitir su voto.  APROBADO POR MAYORIA con el voto 
doble de Presidencia. Queda sancionada la Declaración 51; obrante a fojas 7365 y 7366 del Libro Anexo.-
Pasamos ahora entonces a la votación del punto 13 del Orden del Día, los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
MAYORIA con el voto doble de Presidencia. Queda sancionado el Decreto 741; obrante a fojas 7367 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido el Orden del Día, invito al Concejal Miguel Vallo al arrio de la Enseña Patria.-
  
 


