
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la presencia ocho Concejales, encontrándose ausentes con aviso la Sra. 
Concejal Guillermina Eyras y los Sres. Concejales Ricardo Velarde y Walter Fernández, cuya constancia se registra a fojas 
16 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal Jovanovic a izar la bandera.
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura (TEXTUAL).-
 
                          

                  General Juan Madariaga, 22 de diciembre de 2008.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 
 

DECRETA
 
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el 
Día 23 de diciembre de 2008 a las 8,00 horas,  para considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día. 
 
3) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 031/08 Interno 5547. Proyecto de Ordenanza ref. 
Escrituración Social.-
 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2439/08 Interno 5552. 
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Comodato Alcoholímetro.-
 
5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1776/08 Interno 
5569. Proyecto de Ordenanza ref. Ofic.. Tomas Miguel Angel s/ sucesión.-
 
6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 
nº 2436/08 Interno 5546. Proyecto de Ordenanza ref. Contrato entre la Municipalidad de Gral. Madariaga y el Centro de 
Transportistas de Gral. Madariaga representada por el Sr. Buyde Sergio O.-
 
7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2465/08 Interno 5559. 
Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Se suspenda el otorgamiento de habilitaciones.-
 
8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2739/08 Interno 5566. 
Proyecto de Ordenanza ref. Terminación de 12 viviendas.-
 
9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2693/08 Interno 5563. 
Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Licencia en el cargo que ocupa.-
 
10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del  D.E. nº 2683/08 Interno 5565. Proyecto de 
Ordenanza ref.  Sentido de circulación de Av. Martínez Guerrero.-
 
11) Despacho de la Comisión de Acción  Social Expte. del D.E. nº 4046-0019/08. Proyecto de Ordenanza ref. solicita 
escrituración social.-
 



12) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del D.E. nº 2396/08 
Interno 5545. Proyecto de Ordenanza ref. Propuesta de presentación de Servicio de Control de Ausentismo Docente.-
 
13) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046-0018/08 Interno 5567. Proyecto de Ordenanza ref. 
Solicita Escrituración Social.- 
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  22/08 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Buenos días Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día ya 
que son todos despachos, los que componen el Orden del día son despachos de comisión y están en conocimiento de los 
integrantes de este Cuerpo, gracias.-
 
Sr. Pte: hay una moción del Concejal Popovich 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, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1867; obrante a fojas 6363  del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del  Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1868; obrante a fojas 6364 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 Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias Sr. Presidente, más allá de que ya tuvimos los Concejales, creo que estamos totalmente 
de acuerdo en esta propuesta que hacen los titulares de esta sucesión es bueno por ahí remarcar la intención de esto y lo 
beneficioso que  resultará para ese sector importante de General Madariaga que es el Barrio Belgrano, estos integrantes de 
esta sucesión que se explicita en el expediente que leyó la Secretaria son titulares de varios inmuebles y han reconocido 
una deuda por cada uno de esos inmuebles, una deuda en concepto de tasas, y también han demostrado la intención de 
saldar esa deuda ante la imposibilidad de hacerlo con dinero efectivo, es por eso que hacen una propuesta al Municipio de 
entregar en dación de pago un inmueble de los que ellos son titulares, este inmueble es una quinta que está ubicada entre la 
calle Perú, Cuba, Chile y Bolivia, y como bien decía la Secretaria tiene una hectárea y media, posee casi todos los servicios 
básicos públicos, realmente está muy bien ubicada y dentro de esa quinta se encuentra una edificación de alrededor de 
sesenta y cinco, setenta metros cuadrados cubiertos que está habitada por una familia que en el momento de hacerse esta 
operación la deshabitarían, está previsto en este presupuesto vigente una cifra de trescientos mil pesos para la adquisición 
de nuevos espacios públicos, pero si corresponde que este Concejo Deliberante determine la operación, porque como bien 
expresábamos recién está hecha la operación por una dación de pago, esto quiere decir que el municipio se tiene que hacer 
cargo de la deuda de las tasas municipales y teniendo en cuenta que la deuda  asciende aproximadamente a noventa y seis 
mil pesos la operación se cerraría en ciento treinta y cinco mil pesos, o sea que concurría con el importe final a los titulares 
en  aproximadamente en treinta y nueve mil pesos, creemos que es una propuesta altamente beneficiosa, es un barrio que 
tiene aproximadamente doscientos cincuenta hectáreas y en el cual no está previsto espacios públicos así que esto sería una 
buena iniciativa, esta parcela de adquirirse sería receptora en principio de equipamiento de servicios públicos y también 
se podría, usando la vivienda que está actualmente, se podría hacer un centro de atención primaria de salud, el cual se 
podría adherir al programa de atención primaria de salud gestión mediante también se pueden conseguir recepcionar dinero 
afectado para la inversión y mejoramiento del pueblo, más allá de toda la cuestión recreativa que se puede desarrollar en esa 
hectárea y media, 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 1869; obrante a fojas 6365 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1870; obrante a fojas 6366 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1871; obrante a fojas 6367 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, más allá de que está muy bien en los considerandos, está bastante explicito lo que es este convenio 
que hoy seguramente vamos a autorizar al Departamento Ejecutivo con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires, corresponde a doce viviendas que se encuentran entre las calles 6, 8, 19 y 19 bis y que correspondieron hace más 
de diez años a un plan de 80 viviendas y que, bueno, por determinadas cuestiones no se pudo llevar a cabo y que, bien lo 
dicen los considerandos, los vecinos han tratado de preservar no solamente en limpieza sino también en seguridad y todas 
estas cuestiones que han determinado que así lo hicieran; es bueno también que a través de este convenio con el Instituto 
de la Vivienda y que va a brindar una asistencia financiera de alrededor de quinientos treinta mil pesos para la terminación 
de estas primeras doce viviendas, cumple también con los adjudicatarios, hace más de diez años que por diferentes 
cuestiones, económicas, financieras no se ha podido llevar a cabo y es bueno que esto suceda y que en poco tiempo mas los 
adjudicatarios puedan tener su casa, 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 1872; obrante a fojas  del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte. Está a consideración el punto 9, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1873; obrante a fojas 6369 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 el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, muy breve, la remodelación de la calle Martínez Guerrero que ya tiene un tramo 
terminado una vez que se señalice, que se terminen algunas reglamentaciones se va a liberar la traza como estaba previsto, 
la obra está avanzando en el tiempo previsto, lo que yo quiero resaltar para la gente que sigue la Sesión, cuando en el 
artículo dice que entre las calles de doble mano se incorpora Martínez Guerrero y la primer cuadra de Sarmiento, perfecto, 
pero lo que regula el articulo 4º es que va a liberarse las dos manos cuando lo establezca el Departamento Ejecutivo, es 
decir, a medida que se va haciendo la nueva parte del boulevard porque va a ser un boulevard esa calle concretamente, se va 
a ir habilitando el tránsito, el Ejecutivo tomó esta medida para no estar modificando las ordenanzas todos los años, habida 
cuenta de que esta obra lleve dos temporadas mas para ser finalizada, es decir, estamos llegando a fin de año con un tramo 
finalizado refiriéndome a la obra en sí que la han visto ya todos, es interesante, va a quedar muy interesante, muy coqueta, 
el susto primero de las plantas que parecieron aplacarse un poquito del arbolado público estaba controlado, se sabía que iba 
a ser así según  nos dijeron en espacios públicos, así que Sr. Presidente no me queda mas nada que decir, la conformidad 
de ver Madariaga como se va transformando y vamos agregándole cosas que van embelleciendo, principalmente la entrada. 
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 1874; obrante a fojas 6370 y 6371  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 1875; obrante a fojas 6372 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1876; obrante a fojas 6373 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1877; obrante a fojas 6374 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 



Sr. Conc. Jovanovic: Gracias Sr. Presidente suscitamente para repudiar el cruel asesinato del Intendente Radical Raúl 
Seconsina de la localidad de Vera, Provincia de Santa Fé, asesinato que evidentemente tiene connotaciones políticas ya que 
el autor del hecho casualmente es su rival en las últimas elecciones el candidato por el Frente para la Victoria, es un hecho 
que nos recuerda lamentablemente a otros ocurridos en la etapa constitucional de la década del 70, que lamentablemente ya 
creíamos haber dejado en el pasado. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para adherir a las palabras de Marcos y creemos que es un sentimiento de todos los que estamos 
acá, todos los presentes, más allá de Concejales y más allá de connotaciones políticas creo que hay otras cuestiones más, 
pero que realmente creemos que creíamos superadas y olvidadas como bien lo dijo Marcos. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Para finalizar la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.-


