
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de septiembre de dos mil ocho, se reúnen  bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fs. 9 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal Baltar a izar la bandera.-
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 11 de septiembre de 2008 a las 21,00  
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 14 y 28 de agosto de 2008.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 841/08 Interno 5489 Proyecto de Ordenanza ref. Habilitación para playa de estacionamiento de camiones.-
5. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5496 iniciado por el Bloque 

Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Resolución ref. Adhesión al proyecto de Ley  nº 1338 – D 2008.-
6. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

Expte. del D.E. nº 2501/07 Interno 5350 y Expte. Interno 5374 iniciado por el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. 
Proyecto construcción Busto de Eva Perón.-

7. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5484 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Decreto ref. Demolición ex kiosco Hospital Municipal.-

8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5494 iniciado por el Sr. Eber 
Oscar Funes. Proyecto de Decreto ref. solicita reunión.-

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

Registrada bajo el n°  16/08.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
  
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 11 de septiembre de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5498 – Proyecto de Comunicación presentado en el Bloque Movimiento Evita en el FpV ref. banquinas 
de la calle Carlos Pellegrini entre Av. Buenos Aires y Calle 18.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

2. INTERNO 5499 – Expte. del D.E. nº 1284/08 ref. Plataforma de comunicaciones.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

3. INTERNO 5500 – Expte. del D.E. nº 1723/08 ref. Nota de la donación de mural del Sr. Miguel Angel Gasparini.- 



GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-



4. INTERNO 5501 – Expte. del D.E. nº 2948 – 1271 ref. solicitud apertura tecnicatura superior en enfermería.- GIRA 
A INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ACCION 
SOCIAL.-

5. INTERNO 5502 – Informe de Sicurezza Argentina S.R.L. ref. servicio de seguridad.- QUEDA EN SECRETARIA 
PARA QUE LOS SRES. CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

6. INTERNO 5503 – Nota del Bloque del P.J. ref. Proyecto de Ordenanza sobre creación de un fondo para obras de 
ampliaciones de servicios de gas, agua potable y cloacas.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

7. INTERNO 5504 – Nota de la CASER ref. conformación de la Comisión.- ESTÁ EN SECRETARÍA PARA QUE 
LOS SRES. CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

8. INTERNO 5505 – Expte. del D.E. nº 1825/08 ref. contrato de permiso de uso precario.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

9. INTERNO 5506 – Expte. del D.E. nº 1861 ref. convenio Ministerio de Justicia y Municipios.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si Sr. Presidente, es para pedir si podemos tratar sobre tablas este expediente debido a que urgen los 
tiempos para firmar el convenio con la parte de justicia, debido a que el 30 de noviembre este tiempo se nos termina y puede 
beneficiar a todas o a una gran mayoría de las instituciones de Madariaga que tengan personería jurídica.-
 
Sr. Pte.:Hay una moción del Concejal Velarde de tratar sobre tablas el expediente Interno 5506, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORÍA.-
Entonces lo incorporamos como punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura de los Asuntos entrados.-
 

10. INTERNO 5507 – Expte. del D.E. nº 1898/08 ref. informe de la Policía sobre personal Albarengo Elba H.- ESTÁ 
EN PRESIDENCIA.-

11. INTERNO 5508 – Nota de la CASER ref. Informe actividades de agosto de 2008.- ESTÁ EN SECRETARÍA PARA 
QUE LOS SRES. CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente es para decir que se va a habilitar una playa de estacionamiento que seguramente 
redundará en beneficio de todos los vecinos madariaguenses que de una manera u otra se veían perjudicados por el 
transporte de vehículos de gran porte justamente por el centro de la ciudad y además por estacionarlos en algunos lugares 
donde no estaba permitido pero que al no haber una playa de estacionamiento era imposible poder legislar en ese sentido, 
así con esa playa de estacionamiento todos los vehículos de gran porte tanto sea camiones como maquinaria vial o 
maquinaria que se utiliza para los trabajos en el campo tendrán un lugar donde estacionarse y seguramente terminará el 
perjuicio que ocasionaban dentro del radio urbano, también con esta medida se tiende al resguardo de las calles del casco 
urbano y creemos que será de mucha conveniencia para toda la población.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández:  Si, Sr. Presidente, este estacionamiento de camiones que se va a poner en funcionamiento 
próximamente es un proyecto que empezó allá por el año 2004 con la compra de la quinta, es un proyecto que en la gestión 
anterior, la gestión del Intendente Knesevich, puso mucho énfasis, puso mucho trabajo, puso mucho, y bueno, se da ahora 
que esta nueva administración le ha dado continuidad al proyecto y es un proyecto que va, como decimos siempre a hacer 
Madariaga un poquito mejor, pero que hay mucho trabajo durante muchos años sobre este tema, y bueno, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1837; obrante a fs. 6278 y 6279 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, como autor del Proyecto quisiera solicitarle a mis pares que el proyecto sea 
devuelto a Comisión y a través de ella  solicitar un dictamen desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General 
Madariaga. Lo presento como moción Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Fernández  de que el Interno 5496 baje nuevamente a Comisión, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-



Baja a Comisión el Interno para seguir su tratamiento 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras y después el Concejal Baltar.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, la inmensa obra que realizó la Sra. María Eva Duarte de Perón en tan corto tiempo 
la hacen merecedora de estar en un espacio público acá en General Madariaga y obviamente en todas partes de todos los 
municipios del país, además  a más de doce años de gestión justicialista es importante decir también que los Intendentes 
que estuvieron han realizado distintas obras, han inaugurado diferentes monumentos y placas y también merecen en una 
gestión justicialista reconocer poniendo en un espacio público al máximo símbolo justicialista femenino que tiene el Partido 
Peronista, y además, el pueblo también merece que exista en un lugar público un lugar donde hacerle un homenaje en 
aquellos días y en aquellos aniversarios que así lo merecen. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente hemos dicho muchas cosas de Evita, lo que no dijimos fue que conservó el temple de 
toda su vida hasta último momento, pocos días antes de morir cuando acompaña a su esposo, el General Perón, en un 
desfile sostenida por un aparato de fierro porque no se podía parar; creo que pocos seres humanos pueden hacer una cosa 
semejante. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Bien, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, con la colocación de este busto en la plaza Madariaga, el busto de Eva Perón 
no va a hacer más que retornar al lugar de donde fuera arrancado y arrastrado salvajemente como digo siempre por los 
partidarios de la revolución fusiladora, ese busto como dijo la Concejal Eyras en un momento anterior, va a representar para 
nosotros los peronistas un logro, un triunfo ante la historia, ante el salvajismo de aquellos que en un determinado momento 
escribieron viva el cáncer, ese busto que va a estar ahí y va a ser para nosotros los peronistas un motivo muy grande de 
orgullo y si estuviéramos en condiciones como creo que vamos a estar, todos los peronistas en condiciones, cada uno de 
nosotros va a ofrecer para ese busto mano de obra, trabajo o lo que haga falta para que ese pedestal se alce, ese pedestal 
esté colocado ahí y que cada uno de nosotros, aquellos que tenemos un sentimiento peronista verdadero vayamos cada 26 
de julio a las 20,25 a poder derramar esa lágrima que muchas veces derramamos con un poco de vergüenza y escondidos 
porque decimos somos hombres y los hombres no lloran, Eva Perón fue la mujer más grande de la historia argentina, Eva 
Perón fue el símbolo más grande de amor porque dio su vida por los más humildes de la argentina, entonces esa mujer 
merece ese homenaje y muchos homenajes más, y digo esa mujer recordando ese reconocido cuento de Rodolfo Walsh en 
el cual lo expresa continuamente así y como digo siempre, esa mujer pidió en su libro “la razón de mi vida” ser recordada 
como simplemente Evita que era quien se encargaba de hacer la conexión entre el líder político y el pueblo, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, me resulta muy difícil .. es más, yo hoy tengo que agradecerle a la gente del 
Departamento Ejecutivo, Concejales del Partido Justicialista, que se tomaron como considerandos los que habíamos puesto 
en nuestro proyecto, creo que ahí cuando leyó la Sra. Secretaria ha quedado resumida una mínima parte de lo que fue la 
obra humanística de Eva Perón, inigualable en el mundo, yo podría hablar mucho de Eva Perón pero le repito ya sería tal 
vez redundar sobre conceptos vertidos, no quiero tampoco puntualizar en hechos del pasado, yo no lo considero de utilidad 
ninguna, que no se deben olvidar, los peronistas nunca vamos a olvidar, de hechos graves, de hechos violentos, de hechos 
inaceptables por la razón humana, han trascendido distintas versiones, lo que sí le puedo decir para que vean que estoy 
hablando sobre algo que conozco, debo ser de los que vieron esos sucesos en Madariaga uno de los últimos que quedan, yo 
era un niño, pero yo entiendo también que la obra de Eva Perón, el sentimiento que tenemos por Eva Perón va por sobre 
todo eso, por eso nosotros dijimos que queríamos acompañar un proyecto pero no para hablar ni de reposiciones, ni de 
desagravios, ni de nada, Eva Perón está sobre todo eso, nosotros lo que queríamos como creo que quieren todos, más allá 
que no se puedan olvidar los episodios algunos que no lo apreciaron pero que se los contaron otros, no importa eso también 
queda en el sentimiento peronista, pero nosotros lo que queríamos que entienda la gente  que la obra de Eva Perón está por 
sobre todo, sobre todo lo que se pueda decir de ella, fue idolatrada, fue amada y también fue odiada, eso tienen los grandes, 
en ese momento, hoy en día la sociedad ha cambiado mucho, se han decantado las pasiones y somos nosotros los que 
tenemos las nuevas generaciones o las generaciones como yo que ya se están prácticamente yendo de esto, los que tienen 
que tratar de trasmitir la figura de Eva Perón. Para ser breve, cuando leía la Secretaria, voy a contar dos anécdotas que la 
pintan de cuerpo entero lo que fue su obra magnífica, su obra social, cuando leía la Secretaria que decía que la Fundación 
Eva Perón había asistido a más de veinte países del mundo y entre ellos, tal vez esta sea  una sorpresa para algunos o una 
curiosidad para otros, en el año 49, en diciembre del 49, un avión de Acción Social de la Fundación Eva Perón viajó a 
Estados Unidos, al primer país del mundo, viajó con una ayuda solidaria para los barrios negros, para seiscientas personas 
de la raza negra que estaban creo que el barrio del Bronce o algo así, eso le valió que hace algunos años cuando se 
cumplieron cincuenta años de aquella asistencia frente al consulado argentino que estaba en Nueva York, no conozco Nueva 
York, no puedo decir las calles pero conozco nada más que la información, a una plaza que había en frente se la bautizó con 
el nombre de Eva Perón, y mire hasta que punto trascendió en los Estados Unidos Eva Perón, si hablo de Estados Unidos es 
porque de ahí traigo las anécdotas y porque es el primer país del mundo y que en su momento fue Estados Unidos el 
principal opositor al régimen peronista, incluso partícipe del final del régimen, pero ese no es el tema. Yo le voy a contar 



una anécdota, puede parecer una chabacanería, se la comentaba hoy al Dr. Baltar y al Dr. Garmendia, todos han visto aquí 
las películas de Superman, dirán que tiene que ver  Superman, si tiene que ver, creo que es en la segunda, cuando se produce 
en una ciudad americana un enfrentamiento entre dos seres superpoderosos, superman y otro superman malo que aparece, se 
comienzan a arrojar vehículos y en un momento dado le arrojan a superman un vehículo cargado de niños, pongan atención 
en esa imagen y van a fijarse que arriba de las ventanillas del colectivo dice Fundación Eva Perón, mire si será reconocido y 
reconocida Eva Perón, tal vez mas reconocida en otros lugares que acá, esto es una anécdota que traje porque hoy salió en 
forma totalmente de una charla con mis compañeros de Bloque, y esto me ha servido a mí para distenderme un poco de la 
emoción que me va ganando porque cuando hablo de Eva Perón me acuerdo del llanto de mi madre y la tristeza de mi padre 
cuando el 26 de julio murió Eva Perón, mi madre había conocido a Eva Perón, se había saludado en dos o tres 
oportunidades con Eva Perón, había estado internada en el Policlínico Presidente Perón de Avellaneda y Eva Perón, no 
todas las mañanas, pero en forma alternada se presentaba a saldar a todas las enfermeras, allí la conoció a Eva Perón. Por 
eso es que le digo Sr. Presidente que cuando hablamos de reponer el busto es una palabra que a mí no me suena bien, 
tenemos que colocar un busto, ahora sí en forma definitiva, con la aprobación de todos, aunque tal vez no con la aprobación 
de todos, pero con el reconocimiento de todos yo sé que interiormente todos reconocen la obra de Eva Perón, su obra es 
indiscutible, más allá de razones del pasado. Sr. Presidente, yo quiero finalizar pero también le decía que le agradecía tanto 
al Ejecutivo y a los Concejales con quienes trabajamos en conjunto en la Ordenanza, aclaremos, en la Ordenanza no en todo 
lo que se ha hecho por el busto, faltan hacer algunas cosas creo que ahí trabajaremos si efectivamente, yo voy a proponer 
dos mociones porque quiero, entiendo que debemos modificar dos artículos, uno lo tenemos que modificar porque hay una 
redacción en el artículo 1 donde fija donde se va a emplazar y después en el informe de la Secretaría de Obras Públicas y en 
el plano que nos hacen llegar indica otro lugar, en realidad el lugar donde se va a emplazar es este, es a un costado del 
camino en diagonal que va desde Belgrano e Irigoyen al centro, es decir, no se va a emplazar en el viejo lugar que estuvo en 
el año 55 que era justo en la esquina, creo que sobre el camino central hay ciertas restricciones por parte de obras públicas 
entonces se ha decidido que se desplace unos metros más hacia atrás a orillas del camino, la modificación que yo propongo 
es que el artículo entonces, que se lea el informe de obras públicas que es el definitivo emplazamiento, la moción diría que 
el articulo 1 quedaría redactado así: Eríjase el emplazamiento del busto de Eva Duarte de Perón en el cuadrante 50 de la 
plaza General Juan Madadariaga, según croquis que obra en el anexo II del expediente, ese sería el articulo 1, ¿votamos este 
artículo y después la otra moción?
 
Sr. Pte.: Si, votamos de a uno, Concejal González leemos la modificación para que tome nota la Secretaria, así después 
podemos votarla.-
 
Sr. Conc. González: Dice así, el articulo 1º dice: Eríjase el emplazamiento del busto de María Eva Duarte de Perón en el 
cuadrante 50 de la plaza General Juan Madariaga, según croquis que obra en el anexo II del expediente.-
 
Sr. Pte.: un poquito más despacio la lectura así podemos tomar nota.-
 
Sr. Conc. González:  ah, tiene que escribir, ah, perdón, Eríjase el emplazamiento del busto de María Eva Duarte de Perón 
en el cuadrante 50 de la plaza General Juan Madariaga, según croquis que obra en el anexo II del expediente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, la moción sería, el artículo 1, Eríjase el Busto de María Eva Duarte de Perón en el cuadrante 50 de la plaza 
General Juan Madariaga según anexo II del expediente.-
 
Sra. Conc. Eyras: una cosita quería agregar, el croquis está en el anexo I, pero en el anexo II que es el informe de la 
Secretaría de Obras Públicas dice que es la parcela 50 o el cuadrante 50.-
 
Sr. Pte.: Entonces la moción quedaría; Eríjase el Busto de María Eva Duarte de Perón en el cuadrante 50 de la plaza 
General Juan Madariaga según anexos I y II del expediente. Votamos la moción primero, tiene la palabra el Concejal 
Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Solicitar a esa misma moción si puede ser se le agregue a continuación del nombre de María Eva 
Duarte de Perón entre paréntesis que diga Evita, para no ir contra su propia voluntad que quería que su pueblo la recuerde 
con ese nombre.-
 
Sr. Pte.: Damos lectura para ver como sería el cambio de la moción.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
St. Pte.: Bien, ese sería la modificación del articulo 1, pasamos a votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.-
Vamos a la segunda moción.-
 
Sr. Conc. González: Antes de hacer la moción me gustaría decir también algo de porque presento esta moción, que ya he 
comentado con todos, al fallecer Eva Perón donó todas sus joyas, todos sus bienes personales, pero dijo lo único que no voy 
a donar, que no puedo donar, son las alhajas que se me entregaron en los distintos viajes, cuando estuvo en Europa, cuando 
estuvo en el Vaticano, porque se la hicieron como Primera Dama, y ella decía que la Primera Dama no es siempre, se es 
momentáneamente, por lo tanto decía ella que esas alhajas no las podía donar porque no le pertenecían, que esas alhajas 
le pertenecían al estado, más que al estado a la república, al pueblo todo, pero era el estado el que tenía que decidir, lo de 
ella sí se desprendía de todo, entonces sabe porque traigo yo todo esto por la moción que voy a proponer ahora, acá hemos 



tenido cuando llegó este proyecto del Ejecutivo, la disponibilidad, el entusiasmo y la tarea de las mujeres peronistas y no 
peronistas también, que decidieron salir a trabajar a poner el proyecto en la calle y decirle a ver quien quería colaborar ¿para 
qué? Porque al busto decía lo vamos a hacer entre todos, yo quiero sacar la palabra peronista, justicialista, porque Eva Perón 
trasciende a todo eso, es una figura nacional e internacional, entonces yo digo así como trabajaron tanto al final las mujeres 
peronistas consiguieron todo el bronce necesario, ya se ha llevado para fundir el busto que se va a colocar allí, que tenemos 
que segur trabajando los peronistas, así como las mujeres, todos ahora y ser nosotros quienes nos encarguemos de solventar 
los gastos del pedestal, por eso yo le voy a pedir a la Secretaria si me puede leer nuevamente el articulo 4 de la Ordenanza.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Conc. González: Yo entiendo la buena intención del Ejecutivo que había hecho la reserva, pero mi moción es que se 
elimine el articulo 4º, eso indicaría que entonces el Gobierno Municipal, en este homenaje a Eva Perón, más allá que sea 
de todos el Gobierno Municipal no aportaría un solo peso, lo harían los peronistas, lo haríamos entre todos y para todos, así 
que mi moción es que se elimine el articulo 4º.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción de eliminar el articulo 4º, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Entonces el articulo 4º se elimina.
Damos lectura al proyecto por Secretaría antes de votarlo y tendríamos que cambiar al no estar el articulo 4, tiene la palabra 
el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, que se lea el proyecto como ha quedado, después hago uso de la palabra.-
 
Sr. Pte.: Perfecto, leemos como ha quedado redactado ahora.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Buenas noches Sr. Presidente en primer lugar quiero dejar en claro que de ninguna manera nos 
oponemos al homenaje que intenta hacerse a Eva Perón, nosotros lo que vamos a votar en forma negativa a este proyecto 
por dos cuestiones, por una en realidad dado como quedó redactado ahora el proyecto, en primer lugar la plaza Madariaga, 
el único monumento con que cuenta dicha plaza es al General Madariaga que es el hombre quien le dio nombre a nuestro 
partido, a nuestro pueblo, por lo tanto nos gustaría preservar ese espacio público para homenajear a General Madariaga, 
yo no tengo duda del accionar de Eva Perón que fue en los considerandos descriptos seguramente los justicialistas estarán 
en un cien por ciento de acuerdo con él, nosotros estamos de acuerdo en mucho, pero también disentimos en algunas 
partes pero eso no está sobre el tapete ahorna, ¿no es ciento? O sea, no queremos que en ese lugar se sigan colocando 
monumentos, si vamos al compromiso social, seguramente hay otros personajes también a nivel local que merecerían un 
monumento y sin embargo nosotros no estaríamos de acuerdo que en ese lugar se haga, hablo por ejemplo del Intendente 
Romano, una persona comprometida socialmente que ¿por que no? merecería un monumento, a nosotros nos parece que 
ese lugar debiera estar reservado para el General Madariaga, por otra parte creo que ese lugar en algún momento se instauró 
una especie de monumento que trajo ciertas controversias entre vecinos de Madariaga, por lo tanto me parece que opacaría 
un poco, o sea, donde se intenta hacer el monumento ahora opacaría un poco el homenaje a Eva Perón, me parece que 
traería del pasado viejas rencillas entre vecinos Madariaguenses que creo que las debemos dejar en el olvido para siempre. 
Técnicamente si se hace en ese lugar no sería una restauración, sería la instalación porque este Concejo Deliberante nunca 
aprobó que se colocara un monumento en ese lugar, o sea, si en algún momento hubo un monumento no fue por aprobación 
de este Concejo, ¿no es cierto? Así que para redondear la cuestión, nos oponemos, votamos en contra del proyecto, pero sí 
voy a hacer una moción a los efectos de que este busto sea colocado en el polideportivo municipal que lleva el nombre de 
Eva Perón y que el Bloque Radical con otros componentes en ese momento votó también a favor a ese homenaje, llamando 
al polideportivo municipal Eva Perón.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Jovanovic de que el busto sea instalado en el polideportivo. Sírvanse marcar su 
voto. DENEGADA POR MAYORIA.-
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Bueno, viendo que no se ha cambiado de lugar quiero destacar la desprolijidad con que se trató 
este proyecto ¿no es cierto?  Salió aprobado de una manera de Comisión, el día lunes, martes, posteriormente se agregó 
un croquis que todos no tuvimos acceso, se agregó recientemente, ayer creo, voy a hacer una solicitud Sr. Presidente, me 
parecería bien adquirir un timbrado a los efectos de que cada una de las fojas que se agreguen a los expedientes tengan su 
correspondiente fecha y días en que son presentadas porque muchas veces pasa lo que acabó de pasar con el croquis este 
¿no es cierto? Además este proyecto, lo que hoy se está tratando modificaciones sobre tablas me parece que debieron haber 
sido tratadas en Comisión, por ejemplo el hecho de que no se utilicen fondos municipales respecto de la construcción ¿no 
es cierto? Los Concejales, por supuesto nosotros votamos en contra porque votamos en contra el proyecto, los Concejales 
Justicialista que en ese momento en Comisión estuvieron aprobaron el proyecto como estaba, o sea, que la obra se haría 
con fondos municipales, me parece que los Concejales que hoy plantean la moción en contra, debieron haber estado en esa 
Comisión y plantearlos en ese momento, ya le digo, por  mayoría en ese momento en Comisión salió con que se iba a hacer 
con fondos municipales, por supuesto no estamos de acuerdo con que se hagan con fondos municipales, estoy haciendo 
referencia de la desprolijidad con que fue tratado este tema. Nada más Sr. Presidente.-
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr.  Presidente, yo pido disculpas a todos hasta a la gente que está siguiendo por televisión esto porque 
a mi por razones de edad y de trayectoria la emoción un poco me traiciona, cuando votamos la moción para eliminar el 
articulo 4º y dijimos como pensamos que lo vamos a financiar, no como pensamos, como lo vamos a financiar que es con 
el aporte de los peronistas eso debería haber constado como articulo, me lo comenta, le agradezco a la Concejal Eyras que 
se nos pasó, debería figurar el articulo, en realidad el articulo 4º debería haber tenido otra redacción que el pedestal que 
obra en el expediente va a ser financiado directamente ponemos por el Partido Justicialista, creo que debería figurar en la 
ordenanza.-
 
Sr. Pte.: Buen, entonces la moción sería
 
Sr. Conc. González: claro, el articulo 4º no eliminarlo, darle una lectura.-
 
Sr. Pte.: el articulo 4º dice, decía originalmente: el gasto que demande la ejecución de la obra mencionada en el articulo 3º 
será devengada del presupuesto en vigencia.-
 
Sr. Conc. González: Claro, porque cuando las mujeres peronistas acercan el informe dice que  se harán cargo de la obra 
entonces, pongamoslé que los gastos que devengue la ejecución de la obra serán financiados con aportes del Partido 
Justicialista.-
 
Sr. Pte.: Entonces la moción sería que los gastos que demande la ejecución de la obra mencionada en el articulo 3º serán 
financiados por el Partido Justicialista, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Entonces, leemos nuevamente el proyecto como quedó redactado.
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: no, simplemente para reiterar que todas las modificaciones que tuvimos que hacer sobre tablas 
hablan de la desprolijidad con que fue tratado este proyecto, obre todo con la importancia que tiene el proyecto, estamos 
homenajeando a Eva Perón y sobre todo la importancia que tiene seguramente para los Justicialistas, creo que hubiera 
merecido tener un tratamiento mucho mas prolijo, mucho mas acorde al homenaje que intenta hacerse, Sr. Presidente, nada 
más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para decir que habría que revisar el concepto de desporlijidad porque nosotros en 
realidad acá en la Sesión del Concejo Deliberante lo que estamos haciendo es debatiendo, discutiendo y estamos haciendo 
uso de los deberes que tenemos como Concejales, por lo tanto creo que es conveniente que charlemos, que debatamos, que 
dialoguemos sobre los proyectos y que sean modificados como corresponden en una Sesión del Concejo Deliberante como 
estamos haciendo en este momento.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Le voy a aclarar a la Concejal Eyras que es el concepto mío de desprolijidad, desprolijidad es cuando 
salimos votando desde Comisión que va a tener una ubicación y horas antes de la Sesión se agrega un croquis en el cual es 
un lugar distinto al que estaba en el articulo que votamos en Comisión, eso es desprolijidad para mi Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras primero, Fernández después.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para decirle que el croquis estaba el día lunes, lo único que fue completado fue la 
medida del pedestal y que además les avisé a los Presidentes de Bloque como corresponde.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, días pasados un Concejal dijo mucho gre, gre, para decir gregorio y me parece que 
hoy es totalmente cierto, yo creo que lo que molesta realmente al Bloque Radical es el emplazamiento del Busto de Evita, 
el Busto de Evita va a ser emplazado como bien dijo uno de los Concejales Radicales por este Concejo Deliberante en la 
plaza General Madariaga. Los Peronistas después de trece años de gobierno Peronista en Madariaga, de una extracción 
o de otra  en lo que es el arco del Peronismo ¿no? siempre hemos sido totalmente democráticos en nuestro proceder, las 
discusiones las hemos dado siempre hasta muchas veces entre nosotros mismos dentro del Concejo Deliberante, no creo 
que ello implique dar una discusión dentro del ámbito Deliberativo, implique una desprolijidad porque es el ámbito de 
discusión natural que tiene la democracia, es este el ámbito que hace de caja de resonancia  de la sociedad madariaguense, 
hoy estamos debatiendo y creo que ya demasiado por la mujer más grande  que dio la historia argentina, una de las mujeres 
mas grandes que dio el siglo XX a nivel mundial; los Peronistas queremos ese busto, queremos ese homenaje, lo queremos 
en ese lugar, porque consideramos que es el lugar que merece estar Eva Perón y digo más, cada ciudad,  cada pueblo, cada 
aldea, cada choza, o mejor dicho cada aldea indígena de la argentina tendría que tener un lugar donde haya un busto de Eva 



Perón porque Eva Perón se preocupó por todos y cada uno de los Argentinos sin importarle, sin importarle donde estaba y 
como llegar a él, gracias a la Fundación Eva Perón en aquel tiempo los índices de mortalidad infantil bajaron muchísimo, o 
sea, que creo que  es una discusión que hoy cincuenta y tantos años después de la muerte, cincuenta y seis años después de 
la muerte de Eva Perón, porque murió el 26 de julio de 1952 a las 20,25, el 26 de julio de 2008 a las 20,25 se cumplieron 56 
años de la muerte de Eva Perón, entonces discutir la figura 56 años después, de esa figura que despertó amores y despertó 
odios, los amores fueron grandes, los odios también fueron grandes, porque no digo que el Bloque Radical sienta odio 
personalmente ninguno de los integrantes del Bloque, preso si que tal vez estén presionados por algunos de los mayores de 
su Partido a no votar este proyecto  porque creo que si de ellos dependiera exclusivamente hoy lo estarían votando, porque 
yo escucho a muchos jóvenes de extracción radical que no la discuten a Eva Perón, que no discuten la figura de Eva, Eva 
Perón, Evita, significó para los argentinos significó amor, así que Sr. Presidente yo creo que este debate estaría agotado que 
deberíamos pasar a votación, y bueno, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic, después el Concejal González y después ya habiendo hablado todos los 
Bloques vamos a pasar a votación.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Perfecto Sr Presidente, simplemente, quiero reiterar que no nos oponemos a homenajear a Eva Perón 
por los motivos que expuse anteriormente y no quiero ser reiterativo, nos oponemos al lugar, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, yo también iba a proponer una moción que se pasase a votación porque esto ya está 
agotado, no va a estar agotado nunca el tema de Eva Perón, pero Eva Perón está muy por encima de todo lo que a veces en 
forma personal o partidaria puédannos exponer o defender, lo que sí quería decirle es que se haya debatido acá todo esto 
que se haya quedado claro me ha parecido excelente porque ahora tenemos medios que están televisando en directo, la gente 
esta viendo con que claridad se ha manejado esto, siempre hay cosas para corregir para eso son las Sesiones, la gente quiere 
saber las posiciones, que es lo que pasa aquí, lo que sí quiero dejar Sr. Presidente que queda en el voto que vamos a hacer 
también queda implícita la aceptación de todo lo donado y de todos los fondos que se acercarán para construir este busto, 
queda aceptado todo lo que nos acerque el Partido Peronista. Sr. Presidente creo que deberíamos pasar a votar porque ya nos 
hemos expresado todos en este sentido. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo todos los Bloques tenido la posibilidad de expresarse vamos a pasar a la votación. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. Queda sancionada la Ordenanza 1838; obrante desde fs. 6280 hasta 6284 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, que me pone muy contento que la presentación de este proyecto haya puesto en 
marcha la imaginación del Departamento Ejecutivo y se haya decidido de una vez por todas darle finalidad a este kiosco, a 
este viejo kiosco que está en frente del Hospital Municipal porque no cumplía realmente ninguna función allá y habiendo 
pasado un par de veces en horas nocturnas lo había visto abierto y representaba realmente un peligro, si el proyecto de 
demolición del kiosco abrió la imaginación del Ejecutivo para que decidiera poner un puesto de seguridad bienvenido sea 
Sr. Presidente y  bueno, que pase a archivo, nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, cuando llegó este expediente, esta solicitud que dio inicio al expediente de la 
demolición nosotros le enviamos nota, un pedido de información, que pensaban hacer con ese inmueble, aquí quiero resaltar 
la actitud del Dr. Pussetto  que rápidamente nos envía el informe en representación del Departamento Ejecutivo donde nos 
dice que ya tenían presupuestado incluso en alguna época poner dos vigiladores, que está en el informe con radio teléfono 
como guardias nocturnos, es decir que lo que va a solicitar o lo que espera el Secretario de Salud que se lleve adelante, 
que se activen esos dos puestos porque sería sumamente necesario que allí hubiese una vigilancia externa, tenemos que 
también reconocer la inquietud del Bloque Evita que quería saber que pasaba con eso, con ese inmueble, así también como 
yo resalto la actitud del Dr. Pussetto porque contesta rápidamente como corresponde al funcionario cuando está metido en 
su actividad, quería resaltar otro funcionario público que la vez pasada apresuradamente se envió a archivo un proyecto 
porque ya estaba implementado, también del Bloque Evita, era sobre la vacunación sobre la rabia canina, se había pedido un 
pedido de informe a bromatología y el Sr. Lorente a las 48 hs.  nos había alcanzado el informe, así es como debe proceder 
un funcionario, días pasados también el Secretario de Seguridad el Sr. Swusky una solicitud, que el Bloque Radical la 
había solicitado, rápidamente hizo llegar un informe, así es como tienen que trabajar los funcionarios  y así es como se 
nos facilitan a nosotros las cosas. Si hemos decidido enviarlo a archivo es justamente porque ya tiene un destino, no se si 
será a corto o mediano plazo pero ya se ha trabajado sobre la posibilidad de que allí se instale un puesto de seguridad. Sr. 
Presidente, nada más que agradecerle a los funcionarios que trabajan de esta manera y nosotros en base a lo que ellos nos 
indican podemos trabajar también  con seguridad en lo que hacemos. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, el Bloque nuestro también celebra la imaginación del Ejecutivo de poder poner 



una garita para seguridad, nosotros ya lo habíamos, en el proyecto de vigiladores barriales habíamos destinado ese lugar 
para la seguridad, para un vigilador barrial, pero es muy bueno que a partir de este momento se pueda colocar, o esa sea 
la intención por lo menos de colocar un vigilador o seguridad en ese lugar quizás si se hubiera hecho antes hubiéramos 
evitado que desaparezca la caja fuerte del hospital o el grupo electrógeno ¿no es cierto? Es una lástima que haya tenido que 
desaparecer este tipo de objetos del hospital para que, bueno, se decida por fin poner seguridad en el lugar. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 614; obrante a fs. 6285 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 615; obrante a fs. 6286 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Si, es para decir que el convenio se encuentra de fs. 2 a fs. 6 del expediente, solamente hacemos la corrección esa.
Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Velarde y después el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente para comentar respecto de este convenio que se pretende firmar entre la 
Municipalidad y el Ministerio de Justicia, en realidad se hace a través de la Dirección de Personas Jurídicas. Los 
considerandos de esta Ordenanza prácticamente son un resumen de lo que es el convenio, ¿qué es lo que va a pasar cuando 
este convenio se firme? Si es que este Concejo así lo autoriza, se le va a dar la posibilidad a las instituciones sin fines 
de lucro en el medio que tengan personería jurídica hacer todos los trámites concernientes a ello en la Municipalidad de 
General Madariaga a través de la Dirección de Acción Social que se ha propuesto para que en esa Dirección, Secretaría 
perdón,  se puedan hacer esos trámites, cual es el apuro digamos y porque he pedido que se trate sobre tablas este proyecto, 
primero porque el 30 de noviembre vence el plazo para que todas las instituciones se pongan al día con personería jurídica, 
pasa que todavía aparentemente tenemos tiempo pero este proyecto o este convenio que hoy vamos a autorizar tiene que 
ir a personas jurídicas, ser visto ahí y traído nuevamente a Madariaga por la Dirección de Personas Jurídicas para ser 
firmado acá, esto habitualmente por lo que ha pasado en otros distritos tarda entre un mes y medio y dos meses, si nosotros 
esperamos quince días mas para poder llevar adelante esto por ahí las instituciones de Madariaga van a quedar muy acotadas 
en el tiempo, simplemente por eso fue el pedido sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, primeramente era para adelantar el voto positivo del Bloque de la Unión Cívica 
Radical a este proyecto, y también señalar, como bien decía en su momento el Concejal Jovanovic, de que no participamos 
nosotros como Bloque del tratamiento sobre tablas sobre proyectos  dado que a veces se nos quiere apurar desde el 
Ejecutivo para sacar algunas cuestiones que no tienen el estudio exhaustivo que muchas veces se merecen algunas 
cuestiones y que es importante que a veces los Concejales estudiemos y tratemos los temas con mayor detenimiento pero 
como bien decía el Concejal preopinante, es importante lo que hoy se quiere traer a votación sobre tablas, dado que como 
bien señala este convenio es fundamental para todas las instituciones intermedias de nuestro medio, y por que digo esto, 
porque es público y notorio que se está reinscribiendo o solicitando que se inscriban todas las entidades intermedias en lo 
que es personería jurídica, quien está en alguna institución, quien trabaja denodadamente en alguna institución, quien quiere 
llevar todos los papeles en regla de alguna institución, sabe lo dificultoso que es muchas veces llegar o cumplimentar todo 
lo que requiere personería jurídica, lamentablemente y lo dice en este caso un hombre que es de derecho, las entidades 
públicas cada día tienen un excesivo rigorismo y lo que hacen es trabar o erosionar todo trámite que muchas veces la gente 
de buena fe intenta hacer y es el caso de personería jurídica, lamentablemente en Madariaga no hay una delegación, la gente 
debe concurrir a Dolores con el consiguiente costo que eso tiene y quien debe cumplimentar la documentación que existe 
esta dirección de personería jurídica sabe que a veces es dificultoso, que a veces tiene su costo, y que lamentablemente, 
muchas veces tiene que asistir a profesionales que obviamente en algunos casos lo hacen en forma voluntaria pero sino 
tienen que pagar honorarios, por eso es que celebramos este convenio, celebramos siempre que haya convenio de 
descentralización como en este caso, porque acá hay cosas que son fundamentales y que yo creo que las instituciones de 
nuestro medio van a ser sumamente beneficiadas, por ejemplo cuando se habla de competencia se aclara que el Municipio 
mantendrá el exclusivo control y fiscalización de aquellas juntas vecinales o sociedades de fomento que carezcan de 
personería jurídica y solo se hallen reconocidas como entidades de bien público, fundamental, como así también el 
Ministerio va a tener ese control sobre aquellas asociaciones civiles ya con mayor inserción o con mayores objetivos ¿no? 
también es fundamental este articulo 4º las facultades que va a tener el Municipio, que acá es importante que esto no sea 
solamente letra escrita sino que en la práctica se aplique por eso es que celebramos, celebramos desde este Bloque este 
convenio, porque señala que desde el Municipio tendrá la obligación o tendrá competencia para la promoción, asistencia e 
inserción del trámite para la obtención de personería jurídica de las asociaciones civiles, juntas vecinales y de fomento, 
asesoramiento a los administrados que por razones de distancia y vecindad recurran a él, es fundamental, por eso es que es 
fundamental que esto funcione, así que aquellos integrantes de entidades intermedias yo creo que están de para bienes si 
esto se pone en la práctica en forma rápida porque como bien decía el Concejal Velarde hay plazos que se están venciendo. 
Entonces obviamente, como siempre decimos, no estamos de acuerdo en el tratamiento sobre tablas por lo que decía, pero 
en este caso vamos a acompañarlo, independientemente que habría algunos conceptos en el proyecto de Ordenanza que nos 
hubiera gustado modificarlos pero bueno en aras de trabajar en positivo lo vamos a avalar con nuestro voto, muchas gracias.-
 



Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1839; obrante a fs. 6287 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente es para dar un voto de felicidad porque en el día de ayer fueron recuperadas de 
las garras del olvido, de las garras de la desaparición dos nuevos nietos lo que representa un triunfo para la memoria y un 
nuevo golpe a los genocidas de  la argentina porque dos nuevos nietos, uno nacido en cautiverio en el año 77, otro nacido 
en cautiverio en el año 78 recuperaron su identidad, recuperaron su familia. Era para eso nada más Sr. Presidente. Muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, para resaltar la fecha que es hoy 11 de septiembre al celebrarse el día del maestro en 
honor a Domingo Faustino Sarmiento, creo que sobran las palabras para hablar de este personaje ¿no? ya sea como político, 
como periodista, ni que hablar como educador cuyo principal desafío fue erradicar la ignorancia, el analfabetismo llevando 
la educación a todos los rincones de nuestro país, pequeño legado nos ha dejado. Hoy los docentes no estamos atravesando 
un buen momento, estamos en conflicto con la provincia esperemos que sea prontamente subsanado y también, por ahí, 
mi más ansiado anhelo de que la sociedad comprenda el reclamo que realiza este sector y más que nada para reivindicar la 
dignidad por la función que cumple en la sociedad el educador. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, totalmente de acuerdo con lo que dijo el Concejal Fernández, pero no nos debemos 
olvidar que la muerte de Ruchi fue un complot manejado por los montoneros que hoy están sueltos. Nada más.-
 
Sr. Pte: Bueno para finalizar invito al Concejal a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias.-


