
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los catorce días del mes de febrero de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. 
Concejal Walter Fernández, cuya constancia se registra a fojas 194 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal Popovich a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 
                          

                  General Juan Madariaga, 13 de febrero 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 
14 de febrero 2008 a las 20,00 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 las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
80/08 Interno 5365. Proyecto de Ordenanza ref. “Libro del Centenario”.- 
 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. de la Dirección de Vialidad nº 2410–8–63/2004 Interno 5355. Proyecto de Ordenanza ref. cesión del predio 
de vialidad ubicado en km. 15.500 de la RP 74 e/ Pinamar y Gral. Madariaga.- 
 
5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
772/07 Interno 5356. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Inspección veterinaria en mataderos – frigoríficos.- 
 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 90/08 Interno 5363. Proyecto 
de Ordenanza ref. contrato en comodato o cedido para instalación de un Destacamento.- 
 
7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2053/07 Interno 5320. Proyecto de Ordenanza 
ref. Transferencia a partida Tercera Edad.- 
 
8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5358 iniciado por COEMA Ltda.. Proyecto de 
Ordenanza ref. eleva copia de la nota de la Cooperativa de electricidad de Maipú.- 
 
9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 53/08 Interno 5359. Proyecto de Ordenanza ref. 
cambio del vehículo oficial.- 
 
10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 
nº 1717/05 Interno 4413. Proyecto de Ordenanza ref. solicita seguir con la concesión de la Confitería de la Terminal de 
Ómnibus de esta Ciudad.- 
 
11) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2488/07 Interno 5364. Proyecto de Ordenanza ref. solicita prórroga de contrato.- 
 
12) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. de Gobernación nº 2123 – 768/07 Interno 5334. Proyecto de 
Ordenanza ref. solicita escrituración Ley 16830.- 
 
13) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046–0040/06 Interno 5333. Proyecto de Ordenanza ref. 



solicita escrituración social.- 
 
14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2207/07 Interno 5351. Proyecto de Ordenanza ref. solicita gestionar concurso de precios de alimentos.- 
 
15) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0037/07 Interno 5367. 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  03/08 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día ya que son 
todos Despachos de Comisión y están en conocimiento de todo el Cuerpo.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Capelli, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Solicito a los Sres. Concejales que votemos con la mano derecha, la mano en alto y la mantengamos levantada  hasta que se 
expida el resultado desde Presidencia, gracias.-
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, el Concejal González tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente había solicitado decir unas palabras sobre este expediente, que visto así lo tratamos 
como un expediente con una instrucción lógica casi natural y es tan obvia la lógica que tiene este proyecto que tal vez 
nosotros mismos estamos no dándole el realce de la intención de este proyecto, en el primer considerando creo que queda 
explícito el espíritu de esta intención, y porque quiero resaltarlo, porque lo que se expresa en los considerandos es una 
situación que yo viví, que habrán vivido otros con familiares que están afuera desde hace muchos años y que están viniendo 
siempre a nuestro pueblo, lógicamente no faltaron para la fiesta del centenario, ya son gente mayor, y cuando vienen aquí a 
este pueblo lo encuentran que va cambiando, está diferente a hace cincuenta años o más que se fueron del pueblo, siempre 
recuerdan algún lugar que se modificó, algún comercio que ya no existe, algún vecino que ya partió; entonces cuando 
vinieron para la fiesta del centenario y se quedaron algunos días más por las fiestas tradicionales, yo tenía el libro que se 
había entregado acá cuando ellos lo ojean noto la emoción, la nostalgia que los embarga no tuve menos, Sr. Presidente, que 
entregárselos. Eso me ocurrió a mí, por eso digo le ocurrirá a todos porque tenemos familiares, no solo en zonas lejanas 
como es el caso este, tenemos aquí cerca en Pinamar, Gesell, así que es sumamente interesante que  se lleve adelante, y 
que seamos nosotros mismos en el boca a boca, así a los familiares que nos encarguemos de hacérselo llegar, eso por un 
lado, y por otra parte y yendo a lo netamente legislativo , aquí había un Concejal de la Unión Cívica Radical que ya cesó 
en su mandato y tenía un estilo, nos dejó una enseñanza, el Señor Frontini,  que siempre solicitaba cuando aquí se aprobaba 
un convenio, un comodato, lo anexáramos y figurara como anexo a la Ordenanza para facilitar la búsqueda, he hecho la 
mención del Señor Frontini porque este era su estilo, de aquí en más , así que yo quisiera como moción que se anexe a la 
Ordenanza el Convenio.-
 
Sr. Pte.: bien, hay una moción del Concejal González de que el Convenio forme parte de la Ordenanza, si algún Concejal 
va a hacer uso  de la palabra, sino pasamos a la votación de la moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Entonces el Convenio pasaría a ser parte de la Ordenanza, como anexo de la Ordenanza.-
Pasamos a votar el punto 3 del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1759; obrante desde fojas 6009 hasta 6011 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1760; obrante a fojas 6012 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: perdón, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: si, pido que se obvie la lectura dado que es engorrosa, dado que todos los Concejales tenemos 
conocimiento de lo que se está refiriendo y pasar directamente si alguien quiere tomar la palabra o en todo caso llegar a la 



votación, gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Santoro de obviar la lectura y pasar a votación si ningún Concejal va a hacer uso de 
la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Está a consideración el punto 5 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 1761; obrante a fojas 6013 y 6014 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: 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 González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, estos Destacamentos que se han ido implementando en el Area rural yo creo que han 
dado un buen resultado, bajó mucho el delito que había en la zona rural, así que agregar este para ir ampliando esa red de 
Destacamentos es sumamente importante, este Destacamento va a poder patrullar hasta por lo menos se cree el otro, el de 
la ruta interbalnearia van a poder cubrir un área importante de custodia, el camino a los Horcones y otros lugares, así que 
nos parece bienvenida la idea de la creación de este Destacamento. Ya los gastos, porque hay que hacer algunos gastos en el 
edificio, ya están contemplados en la Jurisdicción de la Secretaría de Seguridad, así que no vemos ningún inconveniente en 
abordar esos gastos, no sé cuanto demorará pero va a hacer algo rápido, lo que sí quiero agregar, utilizar el mismo criterio 
que utilicé en el primer expediente de solicitar, como habíamos dicho que los expedientes queden anexados al expediente 
para su consulto, es decir esto va como una moción .-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal González entonces, de incorporar el contrato de comodato como anexo de la 
Ordenanza que vamos a votar, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Entonces el contrato pasaría a ser anexo de la Ordenanza.-
Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto 6 del Orden del Día. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1762; obrante desde fojas 6015 hasta 6017 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 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 1763; obrante a fojas 6018 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, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1764; obrante a fojas 6019 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 Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Sr. Presidente, de manera sucinta voy a motivar porque el Bloque de la Unión Cívica Radical va 
a votar en contra del cambio de desafectación del autor oficial ¿no es cierto? En primer lugar creemos que el Municipio 
cuenta con un automóvil que ofrece las condiciones necesarias para tal función, se trata de un Astra modelo 2005, por 
lo tanto en los viajes que tenga que hacer el Intendente en representación de la Ciudad de Madariaga lo puede hacer 
perfectamente sin que corra riesgo su seguridad. En segundo lugar, creemos que no es un momento de acuerdo a versiones 
que han circulado en los medios, sobre todo del Contador de la Municipalidad, el Contador Jorge, donde manifestó que 
financieramente no estábamos del todo bien en los medios de comunicación, por lo tanto no creemos que se corresponda 
hacer esta erogación con este momento y cuando digo creemos lo digo porque todavía nosotros no contamos con los 
instrumentos como para poder afirmarlo porque a este Recinto todavía no ha ingresado la Rendición de Cuentas del año 
próximo pasado ¿no es cierto? Y además nos parece políticamente incorrecto aprobar este proyecto, ya que con el dinero 
y como lo planteamos en su momento, ya que con este dinero se podría haber utilizado ya sea para agrandar las redes de 
los servicios esenciales más allá que el monto sea poco pero de todas maneras siempre es preferible que cinco vecinos más 
tengan gas natural, o una cuadra, y no que el Intendente ande en un auto cuando tiene un autor perfectamente confortable 
como dijimos al principio ¿no es cierto? Es por ello Sr. Presidente que vamos a votar por la negativa.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. 
Queda sancionada la Ordenanza 1765; obrante a fojas 6020 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 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 1766; obrante a fojas 6021 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11 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 1767; obrante a fojas 6022 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 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 1768; obrante a fojas 6023 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 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 1769; obrante a fojas 6024 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14 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 1770;  obrante a fojas 6025 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15 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 1771; obrante a fojas 6026 del Libro 
Anexo.-
Habiendo concluido con los temas del Orden del Día invito al Concejal Popovich a arriar la bandera.-


