
SESION ORDINARIA
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco 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 fojas 10 
del Libro de Asistencia.-
  
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día invito al Concejal González 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 25 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 del Acta correspondiente a la Sesión Ordinarias del 11 de septiembre de 2008.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5512 iniciado por el Bloque de 

la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Legislativo Municipal la 55º Exposición de ganadería, granja, 
industria y comercio.-

5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1364/08 Interno5497. Proyecto de Decreto 
ref. Anteproyecto conjunto de viviendas.-

6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1048/08 Interno 5457. Proyecto de Ordenanza 
ref. Proyecto de calles futuras.-

7. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social 
Expte. del Ministerio de Salud nº 2948 – 1271 Interno 5501. Proyecto de Ordenanza ref. solicitud apertura tecnicatura 
superior en enfermería Pinamar.-

8. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5482 iniciado por el Sr. Juan Carlos Carrizo. Proyecto 
de Decreto ref. manifiesta preocupación.-

9. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 
5510 iniciado por el Bloque del FpV. Proyecto de Ordenanza ref. exención para entidades de bien público del pago del 
5 % de las rifas.-

10. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1723/08 Interno 5500. Proyecto de Ordenanza 
ref. Nota de la donación de mural del Sr. Miguelángel Gasparini.-

11. Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
del D.E. nª 1975/08 Interno 5511 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Prestación de Servicio de Prevención de 
Salud y Control de Ausentismo.-

12. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5166 iniciado por el Sr. Lucas Terranova. Proyecto de 
Decreto ref. adjunta nota presentada en el D.E. por comerciantes y vecinos de la calle M. Guerrero.-

 

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

Registrada bajo el n°  17 /08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenas noches Sr. Presidente, gracias, es para pedir que se obvie la lectura del Orden del Día ya 
que son todos Despachos de Comisión y todos los Concejales tienen conocimiento de los mismos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, 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, 25 de septiembre de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5509 – Expte. del D.E. nº 741/08 ref. predio lindante con planta depuradora de residuos cloacales.-GIRA 
A HACIENDA Y PRESUPUESTO, INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-

2. INTERNO 5510 – Proyecto de Ordenanza presentada por el FpV ref. exención para entidades de bien público 
del pago del 5 %  de las rifas.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

3. INTERNO 5511 – Expte. del D.E. nº 1975/08 ref. convenio de prestación del servicio de salud y control de 
ausentismo.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

4. INTERNO 5512 – Nota de la U.C.R. ref. Proyecto de resolución sobre Declarar de interés la 55º exposición 
de ganadería, granja, industria y comercio.-  (CON PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

5. INTERNO 5513 – Nota del Bloque Movimiento Evita en el FpV. Ref. retardadores de velocidad en la calle Alem.- 
GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, primeramente quería felicitar a la Presidencia de este Honorable Concejo 
Deliberante por la adquisición de estos micrófonos porque de alguna manera va a tender a mejorar el audio para aquellos 
vecinos que  jueves por medio nos siguen desde sus casas, así que bueno es una muy buena adquisición, así que reciba de 
parte del Bloque de la Unión Cívica Radical nuestras felicitaciones. Y con respecto al proyecto que está en este momento en 
tratamiento queremos señalarle que el espíritu que nos ha movido en su momento para la presentación del mismo tiene 
como objetivo hacer un reconocimiento expreso al sector agropecuario que pese el haber tenido un año complicado en 
cuanto a su actividad, en cuanto a sus reclamos, que además es de público conocimiento y que no me parece el momento 
para hacer una reseña al respecto, pero este hecho de realizar esta 55º exposición de ganadería, industria, granja y comercio 
organizada por la Asociación Rural de General Madariaga tiende a apostar al presente y al futuro de esta actividad, 
independientemente de cómo se resolvió la votación en el Congreso de la Nación Argentina la cuestión del campo y la 
situación quejosa que aqueja al campo no está resuelta, todavía se sigue negociando, todavía la mesa de enlace sigue 
negociando con las autoridades nacionales tanto del Congreso como del Gobierno Nacional en procura de buscar una 
solución para todo lo que es ese sector, así que esta realización de esta exposición tiende a seguir trabajando y tiende a 
seguir apostando por el futuro y por una Argentina mejor, y al momento en que nosotros presentábamos este proyecto en el 
ámbito de este Honorable Concejo Deliberante también la Unión Cívica Radical a nivel Provincial siendo sus autores el 
Diputado Gustavo Zucari, Secretario del Bloque, conjuntamente con la firma de Ricardo Jano Presidente de la Unión Cívica 
Radical, presentaron sendos proyectos en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y que han tenido el 
aval de los demás Bloques y mediante el proyecto de Resolución 2329/08 se aprobó como de interés legislativo esta 
exposición que hoy se está realizando, que empezó en el día de la fecha en General Madariaga y también se aprobó un 
proyecto de Declaración de Interés Provincial para que el Ejecutivo Provincial también declara de interés provincial esta 
muestra que se está realizando en General Madariaga. Así como dije al principio, este querer devuelta reconocer 
expresamente pese a que sabemos la importancia que tiene esta exposición para la zona y para Madariaga es bueno, dada la 
situación que recién relataba expresarlo nuevamente como es de interés legislativo municipal, darle esta prioridad, darle de 
alguna manera un reconocimiento expreso como bien decía a toda esta gente que está trabajando en esta exposición que 
gracias a Dios por los pronósticos que dicen del clima vamos a contar con muy buen clima para que se pueda desarrollar y 
para que todos los vecinos puedan acompañar al sector rural, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, mas allá de compartir nuestro Bloque la voluntad del proyecto presentado 
por el Bloque de la Unión Cívica Radical, también es bueno aclarar que la 55º exposición de ganadería, industria, granja y 
comercio fue declarada mediante un Decreto del Ejecutivo Municipal en enero de este año, valga el reconocimiento pero 



también es dable la voluntad, mostrar la voluntad de quienes componemos este Honorable Concejo Deliberante la voluntad 
del reconocimiento a tal esfuerzo y a tan importante exposición que tenemos año a año y que muestra realmente el esfuerzo 
de progreso y donde se basa gran parte de nuestra economía como ciudad, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, los Concejales que encabezan los Bloques que me han antecedido en la palabra creo 
que ya han hablado, han expresado lo que sentimos todos en este momento por esta quintuagésima quinta exposición rural, 
no solo por la exposición sino por la actividad en sí que lleva adelante la Sociedad Rural de General Madariaga, no nos 
queda más que sumarnos y apoyar esta propuesta que trajo aquí la Unión Cívica Radical de declararlo de interés municipal 
en un principio, pero ya, como dijo el Concejal Popovich, ya lo había realizado el Ejecutivo hemos decidido declararlo 
también de interés legislativo municipal. Gracias, 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 Resolución 529; obrante a fojas 6288 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 González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, en la reunión de Comisión que tuvimos coincidimos por unanimidad con los 
representantes de los distintos partidos que la integran de enviar al archivo este expediente, lo enviamos al archivo y no nos 
hemos expedido, ¿por qué? Porque es muy claro el fundamento de los considerandos, no es necesario, casi que diría que no 
corresponde dice uno de los considerandos que el primitivo proyecto lo envía el Ejecutivo, no nos corresponde a nosotros, 
podríamos hacerlo pero la ley habilita por el articulo 13 de la Ordenanza que se acaba de mencionar a que sea directamente 
el Ejecutivo quien tome estas decisiones, de cualquier manera el no habernos expedido, no haber vertido nuestra opinión, 
yo voy a hablar o decir en forma tal vez personal y tal vez en representación de algunos de los otros Concejales que si esto 
hubiese sido determinación la habilitación del cambio de zonificación para esa propiedad no lo hubiéramos acompañado, en 
estas condiciones no porque acá se ha hecho, se ha acuñado un estilo de no legislar en particular, en otras oportunidades yo 
sé que el Concejo Deliberante lo ha hecho, pero nosotros, voy a hablar concretamente de los que estamos acá no legislamos 
en particular, hace pocos meses enviamos un proyecto de una edificación aquí en las cercanías porque estaba en zona 
comercial y no era residencial, parecía una edificación muy pequeña, el FOS el FOT, creo que todo daba pero no daba 
la zona, nosotros pedimos y se nos dijo que estaba en estudio, sabemos que la Universidad de La Plata está haciendo un 
estudio para zonificar en forma definitiva cual va a ser la diagramación de las zonas de Madariaga, el año pasado también 
enviamos al archivo y no dimos lugar a un pedido para hacer una implementación de unos juegos y unas inversiones que 
había en la zona de la rotonda Melón Gil y digo esto porque el propietario estuvo aquí haciendo reclamos porque en la 
vereda de en frente sí podía hacerlo pero las zonas son así, en algún lugar tiene que tener un límite, por eso decía nosotros 
no lo hubiésemos acompañado, nos hubiese gustado que se zonificase toda la zona pero eso lo hará probablemente el 
estudio que nos envíe después la Universidad de La Plata, en cuanto al proyecto en sí apunta a unas edificaciones, a seis 
edificaciones que se van a realizar en la mitad de una de las manzanas, porque digo de una de las manzanas porque si bien 
es cierto que son dos manzanas ya hay un pedido de apertura de calle, es decir que se va a utilizar una y cuando se abra la 
obra quedará una manzana, ya no va a tener posibilidades de edificar porque si son dos manzanas y estamos que se pueden 
hacer cuatro por manzana ya va a estar el cupo cubierto, de cualquier manera esto no hace mas que a una explicación como 
para que aquellos que no estaban enterados las gente que observa sepa de que se trataba esta inversión. Sr. Presidente no 
me queda mas que decirle eso me hubiera gustado sí zonificar que alcanzara a todos, trabajar mas en general pero más allá 
de que no lo comparta lo acepto o lo aceptamos y el Ejecutivo en definitiva será quien de la habilitación para este predio, 
gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 616; obrante a fojas 6289 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretara: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, yo creo que lo primero que hay que hacer pata no tener problemas con calles, con 
construcciones es zonificar, porque en General Madariaga no hay viviendas, una vivienda acá es mas cara que en Pinamar 
entonces si se zonifica la zona las cosas van a ser de otra forma, lo primero es zonificar toda esa zona, esa es mi opinión, 
gracias  Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, si, realmente comparto con el Concejal Baltar y de esa manera como también 
lo había dicho anteriormente el Concejal González se está terminando, creo que ya está finalizado, creo que la presentación 
nada más del estudio que está haciendo la Universidad de La Plata que nos va a permitir con esta zonificación y 
rezonificación de las zonas que son tan necesarias el desarrollo urbano lo más ordenado posible, en lo que respecta a esta 
normativa se basa en el desarrollo económico que ha tenido el país en estos últimos años y de que manera ha impactado ese 
desarrollo económico en nuestra ciudad particularmente, seguramente que ha sido general en ciudades comunes como esta 



pero en lo que a nosotros respecta a generado un incremento en las transacciones inmobiliarias sea compra venta de lotes y 
lotes con construcciones, a eso sumado a una realidad que llegado el año 2001 y por lo que dicen en los informes, estos 
dictámenes que hay en el expediente que recién leyó la Secretaria había un déficit de viviendas en nuestra ciudad de mil 
cuatrocientas viviendas, perdón por la reiteración, mil cuatrocientas viviendas eran que teníamos en el 2001, entonces ¿que 
genera? Genera la posibilidad de habilitar nuevas tierras en el centro de la ciudad urbano, ya no hay casi lotes para construir 
en lo que se llama la planta urbana, la del centro, entonces lo que se está tratando es de extender y se ha llegado, y 
obviamente que hay que habilitar nuevas quintas, chacras para nuevas construcciones y para eso hay que subdividir, y 
subdividir en base, obviamente, como todos sabemos hay una ley que es la 8912/78, lo que no hay en este momento es una 
normativa local municipal ni tampoco una normativa provincial que es la normativa que casualmente hoy vamos a tratar que 
es la que permite prever la apertura de calles o la cesión de calles que por ley se tiene que dar, cuando no hay una normativa 
como la que estamos tratando hoy se puede dar el caso que aquella persona por desconocimiento, el propietario por 
desconocimiento construya justo en la proyección de una calle futura, para guardar un ordenamiento urbano es que se hace 
esta normativa, ¿cual es el fin de esta normativa? Es la de prever, obviamente, un desarrollo urbano ordenado, futuro 
ordenado y también restringe al dominio o al propietario el de plantar una estructura permanente en la proyección de una 
calle futura dejando libremente el goce, como dice parte de los considerandos o del articulado, el goce del uso de ese 
espacio hasta tanto no se abra la calle la calle pero siempre y cuando no halla estructuras permanentes, así que tenemos una 
normativa como tantas otras que estamos ordenando de alguna manera, pensando en el futuro que tiene Madariaga, en un 
futuro desarrollo de desarrollo urbano, urbanístico en realidad,  que nos permita tener lo mas ordenado posible lo que es, 
comparto nuevamente lo que dijo el Dr. Baltar y en eso estamos abocados, que mas allá con los Concejales con los 
proyectos que vamos presentando y trabajando también el Ejecutivo terminando un estudio que nos permita esta realidad. 
Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte:. Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si Sr. Presidente, coincido totalmente con lo que ha expresado el Concejal Popovich, nosotros aquí 
no estamos más que darle al Departamento Ejecutivo una reglamentación para que a futuro se vaya normalizando toda 
esta situación que él acaba de explicar perfectamente bien, el tema de las edificaciones inconsultas que a veces pueden 
quedar en lugares que, claro al no estar esta norma, cualquiera podría haber edificado, el articulo 4º es claro, es muy claro, 
cuando dice que aquellas que no tengan planos aprobados estén simplemente registradas serán, en fin, serán demolidas, 
serán cambiadas de lugar, o lo que sea, es decir a lo que apunta esto también para normalizar esta cosa es que ya quien tenga 
un macizo en una chacra tenga constancia de que la calle por ley va a tener que ceder, entonces podemos evitar a veces 
tal vez malentendidos, disgustos y una serie de cosas, el otro día cuando estuvieron  aquí el Secretario de Obras Públicas 
y el Director de Obras Públicas, el Sr. Nicolini y Fanderwud, estuvimos hablando sobre esto y nos decían que en el área 
complementaria en el área 1 no hay nada, en el área complementaria tendríamos aproximadamente unas 150 calles para 
realizar las aperturas así que fíjese si será importante que nosotros entreguemos al Departamento Ejecutivo esta ordenanza 
sancionada para dejarlo en libertad de que trabaje tranquilamente y con seguridad de que es lo que tiene que hacer. Gracias, 
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 1840; obrante a fojas 6290 y 6291 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 Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias Sr. Presidente, solamente para hacer una aclaración, tanto este convenio como el que 
figura y me voy a adelantar sabemos que reglamentariamente tenemos que hablar del punto que nos está abocando en este 
momento que es el punto 7 pero me voy a tomar licencia que es un tratamiento similar al punto 11 en lo que tiene que ver 
con convenios que fueron aprobados por este Concejo Deliberante en el año 2007 y que se hacen mayormente, más allá que 
algunas modificaciones del punto 11 que seguramente después se podrá ver o se podrá debatir, este proyecto fue aprobado 
en una ordenanza, fue aprobado el  24 de mayo de 2007 fue aprobado por unanimidad de este Concejo bajo el número 1700/
07, y que se hace expresamente por el cambio de autoridades tanto provinciales como comunales, por lo menos hacer una 
referencia, que es la implementación de la carrera tecnicatura superior en enfermería y se hace también con el Municipio de 
Pinamar, tripartito el convenio, donde una profesión tan sensible que mundialmente, no solamente localmente, nos hemos 
enterado que mundialmente el tema de las enfermeras hacen falta en todos lados ¿no? es tan importante, hay ocho alumnas 
que lo están haciendo, están haciendo teoría práctica en Pinamar y, usted tiene mas conocimiento que yo, práctica se hace 
también en el Hospital de General Madariaga, es solamente reafirmar ese convenio y esa opinión que tuvimos el año pasado 
tanto en el punto 7 como en el punto 11 que tiene un tratamiento similar. Nada más Sr. Presidente, 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 1841; obrante a fojas 6292  del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, es muy escueto el informe ¿no es cierto? Se ha girado a archivo pero no quiere 
decir esto que no haya tocado la sensibilidad de todos aquellos que tuvimos en la Comisión conversando con el Sr. Carrizo, 



lo atendimos, comprendimos sus necesidades, su preocupación, su problemática, pero también nosotros le hicimos saber 
o lo pusimos en conocimiento que no tenemos nosotros potestad, no tenemos posibilidad de regular ni los rubros ni las 
cantidades de comercios que se establezcan, no lo podemos hacer, acá creo que el único es el rubro farmacia que tiene 
establecido ciertas reglamentaciones, ciertas restricciones para la instalación de esos rubros el resto no, ya ocurrió hace 
muchos años cuando también se trabajó sobre esta problemática en la época del plan de integración regional, pero no 
podemos nosotros, probablemente esto le correspondería a la cámara de comercio, lo que podríamos hacer nosotros es 
cuando alguien va a presentar decir un informe, nada más que una orientación si es posible que sea redituable o no de 
acuerdo a la cantidad de comercios que halla instalados en las cercanías, pero después nosotros no podemos prohibir en 
cuanto a comercios que aparentemente se habilitan con un rubro y después no cumplen y anexan otras actividades tampoco 
nos corresponde a nosotros ir a controlarlos, lo que nosotros podemos hacer lo hemos hecho, lo hemos consultado con los 
Funcionarios de inspección si son ellos los que tienen que ir a controlar a ver si un comercio cumple el rubro con el que ha 
sido habilitado, es decir, nosotros lo atendimos, le dimos las explicaciones al Sr. Carrizo, comprendió que nosotros lo que 
podemos hacer es trasmitir su preocupación a otras áreas, así que entonces ya aclarado toda la situación con buen criterio 
creo que se ha decidido enviarlo a archivo, como siempre digo archivar no quiere decir que se le de punto final a esto, 
simplemente se archiva y se puede reflotar cuando uno lo necesite. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, buenas noches Sr. Presidente, la principal inquietud que tenía el Sr. Carrizo era que había locales 
habilitados para un rubro cuando terminaban vendiendo cualquier otro tipo de rubro ¿no es cierto? El tenía su comercio 
habilitado para lo que en definitiva terminaba vendiendo y veía, o notaba, que en su barrio había muchos tipos de comercios 
que estaban habilitados para un rubro y finalmente terminaban vendiendo cualquier otro tipo de objeto o mercadería  para 
los cuales no estaban habilitados, en ese entonces yo le dije a Carrizo y el no me va a dejar mentir, que en la medida de que 
quien tenía la posibilidad de controlar esto era inspección, y en la medida de que no haya un control por parte de Inspección 
de este tipo de `problemática la charla con los Concejales iba a quedar como una charla de café, casualmente cuando estaba 
entrando hoy a esta Sesión al Concejo Deliberante me encuentro abajo con el Sr. Carrizo y me dice tenías razón Marcos 
esto quedó como una charla de café, desde hace aproximadamente un mes que estuve reunido con ustedes no he visto un 
solo inspector en el barrio controlando la problemática por la cual vine a trasmitirles, el compromiso que habíamos asumido 
nosotros en ese momento justamente era trasmitirles a las Areas correspondientes y que se efectúe el control, estoy hablando 
de Inspección básicamente, bueno, por lo menos de acuerdo a las palabras del Sr. Carrizo esto no fue así, el control sigue 
siendo inexistente, podrán observarse en las actas que el mismo Carrizo nos manifestó que en siete años solamente a él 
departe de la Municipalidad había tenido una o dos inspecciones, evidentemente la problemática que el tiene y seguramente 
que otros comerciantes que tienen los papeles en regla también las tienen sigue estando latente. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, muchas gracias, bueno, solamente para decir que cuando en su momento llegó el 
Sr. Carrizo lo atendimos es cierto, varios integrantes de este Cuerpo  y no es como recién se dijo que en un mes no se ha 
hecho nada, al menos nosotros como Concejales hemos trasmitido la preocupación como corresponde y como quedamos 
comprometidos a hacerlo, en primer lugar, en segundo lugar, también lo conversamos con el Secretario de Producción con 
el cual estuvimos viendo la posibilidad de generar un proyecto que se tratara de un diagnóstico de la cantidad de rubros y de 
comercios que hay y que existen en el partido de manera tal de poder hacer ante la consulta de una habilitación de comercio, 
una sugerencia en cuanto al rubro que se podía ubicar y en el barrio donde están  de manera que puede ser o no factible 
o viable su propuesta, por lo tanto no es verdad que en el término de un mes desde que hemos tenido reunión con el Sr. 
Carrizo no se han hecho gestiones, al menos desde nuestro Bloque así fue.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, de alguna manera lo que se ha venido manifestando acá en este Concejo señala 
que el problema no es legislativo o no es cuestión de ordenanzas, acá lo que en su momento planteó el presentante, que 
siempre celebro, celebramos desde el Bloque de la Unión Cívica Radical que los vecinos se acerquen por mas que muchas 
veces no es de incumbencia o competencia de este Honorable Concejo Deliberante dilucidar algunas cuestiones pero yo 
creo que como siempre lo planteamos este Honorable Concejo Deliberante al estar de alguna manera todas las posiciones 
políticas representadas debe ser la caja de resonancia de todos los vecinos y como decía cuando a veces no son de nuestras 
propias incumbencias es buenos tomar cartas en el asunto y tratar de solucionarle la cuestión porque lo peor que puede 
tener para un sistema democrático que a veces el vecino reclame como corresponde a sus autoridades lamentablemente no 
se vaya con una respuesta satisfactoria y como bien decía el Concejal Jovanovic, acá lo que señalaba el vecino Juan Carlos 
Carrizo no está hablando de legislación, de impedir o de alguna manera empezar a legislar en cuanto a la habilitación de 
rubros, sino lo que se señaló y lo que señalaba este presentante es que muchas veces hay muchos comercios que no están 
habilitados, entonces para que vamos a armar o trabajar en una ordenanza cuando acá el problema es de control, la falta 
de control, y bien lo señalaba y hay que creerle al Sr. Carrizo cuando decía que en siete años fue muy pocas veces que han 
ido a controlarle su  comercio y lo que señalaba, mas que nada era que hay comercios en su zona que no están habilitados 
y comercios que están habilitados para un rubro y están cumpliendo otro rubro, así que no es una cuestión de cantidad de 
comercios de un mismo rubro, sino que la falta de control y lo que siempre hemos dicho muchas veces desde esta tribuna 
es eso, la falta de control que a veces muchos vecinos se quejan y no es la falta de legislación, muchas veces y yo creo que 
la Argentina a nivel de país tiene un exceso de normativa pero acá muchas veces cuando se aplica esa normativa o se aplica 
mal, o directamente no se aplica y ese es el grave problema que hoy sufrimos los argentinos. Muchas gracias.-
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: No estaba presente en la reunión que se hizo con el Sr. Carrizo, lo que sí creo conveniente es, primero, 
se está haciendo un relevamiento total de todos los comercios, realmente para ordenar como dice el Concejal Santoro 
todo lo que respecta a lo que es habilitaciones y todas esas cuestiones, y refiriéndome nuevamente al autor de la nota que 
suscribe la nota, sería bueno, porque no vi en el expediente, que lo hubiéramos acompañado o haberle dicho de que las 
denuncias o las exposiciones la tendría que haber hecho ante Inspección General, obviamente, hay veces que con la cantidad 
de personal no se puede llegar obviamente a todo el universo de comercios, de control, es lógico, y es lógico que tal vez se 
haya controlado una zona y se haya abierto un comercio luego de controlada esa zona y hasta que vuelva, seguramente, pero 
por eso nos basamos no solamente entre los comerciantes sino entre los mismos vecinos que pueden hacer exposiciones 
en las Areas que corresponden o denuncias si se toman así, en las áreas que corresponden para que entre todos de alguna 
manera aportemos al ordenamiento en este caso de habilitaciones y comerciales, nada mas, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si Sr. Presidente estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el Concejal Popovich, pero también 
entiendo que nosotros hemos procedido como dije yo, con sensibilidad y quería para ser breve y terminar con esto que 
no da para más, cuando se presenta un vecino hay que atenderlo, escucharlo y tratar, más allá de que no sea el camino 
adecuado el que está siguiendo pero para eso estamos, para colaborar con ellos, nosotros desde nuestro bloque y ustedes 
pueden decirme, porque usted y yo fuimos en representación de nuestro Bloque, hemos charlado con funcionarios y 
hemos planteado esta problemática, no hemos hecho ningún proyecto nada porque hay muchas cosas que se deben arreglar 
rápidamente; la Concejal Eyras también en representación de su bloque dice de los que se han movido, han conversado 
sobre lo mismo; me da la sensación que el único que tomó esto como una charla de café que me parece muy despectivo para 
este Concejo Deliberante decir que una reunión de Concejales que recibe a un vecino que nos presenta su problemática no 
es más que una charla de café, es una falta de respeto al vecino, a los Concejales y al Cuerpo que integran y curiosamente 
me da la sensación de que sería el Bloque que integra el Concejal Jovanovic el que no ha hecho nada al respecto. Nada más 
Sr. Presidente gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 617; obrante a fojas 6293 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Aunque no tuve en estas Comisiones, pero mas que nada quería ser claro esto se inicia en la 
presentación de un proyecto del Frente para la Victoria pero las cosas comienzan el año pasado, lo que hacemos nosotros no 
es mas que presentar una solicitud para que la ordenanza que año pasado emanó de la administración que encabezaba el Sr. 
Juan Knesevich en cuanto al año del centenario, para eximir de esa tasa de un 5% a las entidades de bien público que hagan 
rifas para costear sus gastos. La ordenanza, el resultado, el efecto que se buscaba fue altamente positivo, nosotros no 
tenemos mas que ver por ejemplo lo que ha hecho la liga madariaguense de fútbol, yo había anotado algunas porque tengo 
mala memoria pero todas las entidades, el club del clan por ejemplo que ha comenzado sus alambrados y trabajos en el 
campo que va a ser de deportes, la Fiesta del Gaucho, el Club Juventud Unida, el mismo club El León, el Club de Pesca San 
Nicolás es un ejemplo que ha hecho, entonces, ¿por que nosotros intentamos reflotar esa ordenanza que tuvo vigencia 
únicamente en el año del centenario? Porque las entidades, estas entidades intermedias son un puntazo para el desarrollo 
social de nuestro pueblo, estas entidades deportivas o ecuestres, quienes concurren a ellas, quienes practican deportes y 
están, me refiero principalmente a la gente joven difícilmente después transite por caminos a veces podemos decir 
equivocados que nos preocupan tanto, de ahí entonces que estas entidades brindan una colaboración formidable para la 
contención, para un desarrollo normal, lógico de nuestra muchachada, más allá de que son muchos, gente mayores que 
también participa en estas entidades, nosotros sabemos de los esfuerzos que hacen los directivos, entonces yo creo que 
tenemos que ponernos al lado de ellos, si hemos puesto esta Ordenanza, acá viene un poco lo que se habló en el punto 
anterior, si hemos solicitado que se sancione esta ordenanza que ya le digo había caído el año pasado es justamente por 
conversaciones que no hemos tenido no acá en el Concejo Deliberante, el Concejal puede conversar en cualquier lado con el 
vecino que precisa algo, no tiene que venir el vecino a golpear y a pedir una audiencia, en muchos lugares hemos 
conversado con ellos, y muchos nos dijeron que es más habían tenido conversaciones con el Ejecutivo pero no tenían una 
rápida respuesta y son cifras de dinero que ellos las invierten bien, y las invierte, cuando van a hacer la inversión ya 
sabemos porque ellos deben presentar un proyecto de obras que después se encarga la Secretaría de Obras Públicas en ver si 
han sido cumplimentadas. Yo creo que esto no da para discusiones, creo que tenemos que ponerle el hombro a las entidades 
y creo que a veces tenemos que ser rápidos para darles una respuesta, en esta oportunidad si podemos, es distinta al punto 
anterior pero quiero decir también que esto sale, que el Frente para la Victoria presentó el proyecto porque muchos 
integrantes de muchas sociedades intermedias nos solicitaron que tratásemos de implementarlo, que buena falta les hacía y 
entonces, yo creo que pongámosle el hombro también a ellos y démosle una mano. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, más allá de que el Concejal González como lo hizo en el punto anterior tenga por 
hobby agredirnos a cada uno de los integrantes del Bloque de la Unión Cívica Radical nosotros ante esa agresión ponemos 
la cara y lo felicitamos al Bloque del Frente para la Victoria en este caso por haber presentado este proyecto, el Bloque 



que el Concejal González integra ¿no es cierto? Los que integramos este tipo de instituciones, instituciones intermedias, 
sabemos lo difícil que se les hace o se nos hace conseguir recursos para la misma, generalmente una especie o una manera 
de conseguir recursos para muchas instituciones es realizar una rifa, por lo tanto vemos muy bien que el Municipio no le 
saque ese 5% a las instituciones que en definitiva son instituciones de bien público, es para todo este tipo de instituciones 
muy difícil o para la mayoría muy difícil conseguir subsidios ya sea nacionales, provinciales, municipales mismos; si 
nosotros tomamos en cuenta la rendición de cuentas del año pasado vamos a observar, no recuerdo bien los números pero 
mas o menos un millón y medio de pesos hubo en subsidios a particulares y un 5% a instituciones, por lo tanto celebramos 
que este cuerpo hoy apruebe que este 5% de las rifas sea dedicado en obras de cada una de estas instituciones que es una 
manera de  otorgarle un subsidio a las mismas. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, nada más que agregar que la mayoría de las instituciones tenían de anteriores gestiones el aporte a 
veces, casi del mismo 5% de las rifas y salían por una cuenta de subsidios realmente, para tratar de, como decía el Concejal 
Jovanovic y como anteriormente lo decía el Concejal González, de tratar de ayudarlas y que realmente ese 5% se viera en 
obras, lo que hace esta ordenanza en realidad este proyecto de ordenanza y el que votamos el año pasado era ordenar el tema 
donde realmente va a estar invertida esa cuestión, de este porcentaje que estamos hablando, lo que sería ahora directamente 
es presentar un proyecto y cualquier vecino, que es dueño obviamente, de ese 5% porque es de la Municipalidad de General 
Madariaga sepa realmente en donde invirtió lo que correspondería por ordenanzas anteriores depositar en la caja de la 
Municipalidad de General Madariaga. Nada más que eso, y realmente, como lo dijo el Concejal González y como bien lo 
sabe el Concejal Jovanovic, el cual ha sido tesorero de una institución, hemos visto obras realmente importantes que se 
han hecho gracias a este ordenamiento que se ha hecho en el 2007 y que seguramente va a seguir en el 2008. 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 1842; obrante a fojas 6294 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, nosotros durante el año pasado hemos recibido desde distintas comunas diferentes 
regalos por el centenario lo cual a General Madariaga le significó un ingreso al patrimonio cultural y social de General 
Madariaga y todos los hemos recibido con muchísimo honor. En este caso el artista plástico Miguelangel Gasparini está 
donando un mural a General Madariaga, y esto aumenta nuestro patrimonio cultural como decía en su momento porque 
además tiene en sí un valor agregado cualquiera puede ir y comprar cualquier cosa pero cuando alguien lo hace, cuando el 
artista pone de si, en su obra algo le está dando también un valor agregado, y más en este caso como Miguelangel Gasparini 
que viene de una ciudad similar a la nuestra con similares tradiciones y características que tiene en sí, lleva en sí, un orgullo 
tradicional folklórico y que lo deja plasmado de alguna manera en este mural al que en este caso hacemos referencia y el 
que está donando, además tuvo la deferencia de acercarse a General Madariaga con un espíritu absolutamente solidario y 
también hacer una donación a la escuela nº 1, lo que habla también de su predisposición, de su solidaridad como persona y 
como artista con lo cual obviamente aceptamos y con mucho honor este regalo que ofrece.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1843; obrante a fojas 6295 del Libro Anexo-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1844; obrante a fojas 6296 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, estaba releyendo esta nota que desde el 7 de diciembre de 2006 está acá y estaba 
recordando algunos de los puntos que motivaron estas presentaciones, puntos que no fueron mas que la profunda 
preocupación de comerciantes y vecinos que se vieron profundamente afectados por la implementación de la mano única, 
estuvieron aquí los vecinos, estuvieron personalmente, después acercaron notas, estuvieron los medios, estuvieron en el 
Departamento Ejecutivo, con una profunda preocupación que nos trasmitieron y que atendimos, y que incluso lo voy a 
decir, mas adelante intentamos de nuestro bloque tratar de solucionar. Pero por ejemplo si miramos esta nota que es lo que 
hoy concretamente vamos a enviar al archivo, por ejemplo la encabezaban diciendo que los comerciantes y vecinos de la 
calle Martínez Guerrero nos vemos unidos ante una causa que nos perjudica, es decir que queda claro el reclamo de los 
vecinos y atendible, si los están perjudicando tenemos que tratar de solucionarles ese perjuicio, bueno y seguía, no voy a 
leer toda la nota porque es muy larga, además los Concejales, mis pares la conocen todos lo que decía, más adelante por 
ejemplo, algunos párrafos he subrayado, decía que carecían de respuestas departe del gobierno, de todo el gobierno ¿no es 
cierto? Ante nuestro pedido, se refería al pedido de ellos, no es cierto, mas adelante decía, somos diarios espectadores de la 
desolación, de la involución y de la caída de comercios que crónicamente van a agonizar, continuaba diciendo que las 



pérdidas económicas que esto nos genera además de eso, sino también la desvalorización de las tierras, la pérdida de 
material humano, la pérdida de fuentes de trabajo siendo algunas único sustento de su familia, mas adelante continuaba, 
sintetizo no está redactado así ¿no es cierto? Es muy largo, decía que había sido tomado como pista de carreras desde que se 
había implementado la mano única, hablaba también de los problemas de las calles Belgrano y Moreno que se habían 
llenado de un ruido de tránsito, que no estaban preparadas para abastecer esa circulación, continuaba diciendo más adelante 
que eran calles muy peligrosas y que los fines de semana en horas de la noche las velocidades que se desarrollaban allí eran 
alarmante, preocupantes y peligrosas, es más decía que se manejaba al mejor estilo del turismo de carretera, continuaba casi 
ya en el final, que a nivel vidriera para el turismo es una gran vergüenza, parecemos un pueblo fantasma, donde a las 11 de 
la mañana no hay prácticamente tránsito alguno y agrega otros pensamientos, obras expresiones, también en ese sentido, 
nosotros atendimos esta problemática, fue preocupante, incluso se debatió públicamente, todo lo que expresaban aquí los 
vecinos, está en la nota que vamos a enviar a archivo nos preocupó tanto que desde el Frente para la Victoria, con el 
asesoramiento de la Dirección de Vialidad Urbana de la Provincia, presentamos aquí un proyecto para devolver la doble 
mano, una serie de restricciones al tránsito, a las cargas, a la circulación, era lo que podíamos hacer o era lo que se nos 
aconsejó que hiciéramos, no tuvimos suerte, no se acompañó la ordenanza, respetamos lógicamente, pero, es decir, el 
problema siguió. Acá al finalizar la nota, decían refiriéndose a la máxima autoridad Municipal, querido Intendente, 
esperamos recordarlo con una sonrisa y no con un mal recuerdo, cambió la administración, la actual administración se hizo 
eco como nos hemos hecho todos de esta problemática tan seria, tan preocupante y ha hecho una inversión, que realmente 
exige las arcas municipales para tratar de darle a la calle Martínez Guerrero la calidad de Avenida Martínez Guerrero, es un 
proyecto muy ambicioso donde ha costado mucho al Ejecutivo no solo en dinero en personal, personal de Obras Públicas ha 
trabajado mucho en el proyecto que ha presentado aquí, que ha sido acompañado por todos los Concejales, es decir, el 
esfuerzo que está haciendo el Municipio para tratar de zanjar ese desencuentro y solucionar ese problema porque estos 
términos están expresados por los vecinos que han firmado la nota, así que entonces nosotros esperamos que este proyecto 
que va a llevar adelante y que está implementando la nueva administración de solución a ese problema, y esperemos, como 
decía así, esperemos recordarlo con una sonrisa, esperemos que esta obra devuelva la sonrisa a aquellos que solicitaron que 
se llevara adelante la implementación de la doble mano. 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 sancionado el Decreto 618; obrante a fojas 6297 del Libro Anexo.-
Para dar por terminada la Sesión invito al Concejal González a arriar la bandera.-


