
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintitrés días del mes de abril de dos mil nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso los Sres. 
Concejales Roberto Baltar y Enrique De Mare, cuya constancia se registra a fojas 21 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha, invito 
al Concejal Velarde 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 23 de abril de 2009 a las 8,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinarias del 27 de noviembre de 2008, Asamblea de 

Concejales y Mayores Contribuyentes del 12 de diciembre de 2008, Sesiones Extraordinarias del 23 de diciembre de 
2008, 15 de enero de 2009, 6 de febrero de 2009 y 27 de marzo de 2009.-

3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

285/09 Interno 5614. Proyecto de Ordenanza ref. convenio 70 cuadras.-
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

290/09 Interno 5611. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Extensión de Gas.-



6. Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en mayoría de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 717/09 Interno 5616. Proyecto de Ordenanza ref. Plan de obras para todos 
los argentinos.-

7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0022/08 Interno 5586. Proyecto de Ordenanza ref. 
Solicita escrituración social.-

8. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
245/09 Interno 5600. Proyecto de Ordenanza ref. Propuesta de Convenio RIPSA.-

9. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0003/08 Interno 5596. Proyecto de Ordenanza ref. 
Escrituración Social.-

10. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
718/09 Interno 5613. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio único de Colaboración y Transferencia.-

11. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0030/07 Interno 5527. Proyecto de Ordenanza ref. 
Escrituración Social.-

12.Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5553 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 
Proyecto de Comunicación ref. informe sobre las inspecciones en el predio Chacras de Pinamar S.A.-

13. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 749/09 Interno 5612 ref. 
Proyecto de Ordenanza.-

14. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 683/09 Interno 
5604. Proyecto de Ordenanza ref. anteproyecto extensiones de gas.-

15.Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 4046 – 002/09 Interno 5599. Proyecto de 
Ordenanza ref. Tomas Liliana – Tursi Hortensia.-

16. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 304/09 Interno 5592. Proyecto de Ordenanza 
ref. donación.-

17. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Exte. Interno 5491 iniciado por el Bloque del P.J. 
Proyecto de Ordenanza ref. Estacionamiento de motos en zona céntrica.-

18.Despacho de las Comisiones de Acción Social y en mayoría de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 5551 iniciado por el Bloque del P.J. Proyecto de Declaración ref. Declarar de interés Municipal el Proyecto 
interinstitucional “Frutita  e´Tala”.-

19. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5568 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Decreto ref. ubicación de garita.-

20. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
275/09 Interno 5602. Proyecto de Ordenanza ref. posibilidad de una licitación para la cobertura de vigiladores.-

21.Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Tierras, Obras y Servicios, Hacienda y 
Presupuesto y Acción Social Expte. Interno 5480 iniciado por Soc. de Fomento. Proyecto de Decreto ref. solicitan 
audiencia.-

22. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. Interno 5503 iniciado por el Bloque del P.J. Proyecto de Decreto ref. Creación de un fondo para obras 
de ampliaciones de servicios de gas, agua potable y cloacas.-

23. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. Interno 5481 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Decreto ref. Plan Integral de extensión de 
la red de agua corriente.-

24. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 918/09 Interno 5622. Proyecto de Ordenanza 
ref. Aceptación de Subsidio.-

  

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

Registrada bajo el n°  05 /09.-
 
 
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Buenos días, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, ya que son 
despachos de comisión y están en conocimiento de los Concejales presentes.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich para obviar la lectura del Orden del Día ya que todos los Concejales la 
tienen en su banca y son Despachos de Comisión. 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.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 22 de abril de 2009.-
 



 
ASUNTOS ENTRADOS

 
 

1. INTERNO 5619 – Nota de la CASER ref. eleva informe correspondiente a las actividades desarrolladas durante el 
mes de marzo de 2009.- ESTÁ EN SECRETARIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

2.  INTERNO 5620 – Nota de la Comisión Directiva de UNICO ref. eximisión de tasas Municipales.- GIRA A LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

3. INTERNO 5621 – Nota de los Concejales Esteban Santoro y Marcos Jovanovic ref. integración Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- ESTÁ  EN PRESIDENCIA.-

4. INTERNO 5622 – Expte. del D.E. nº 918/09 ref. Aceptación de subsidio.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

5. INTERNO 5623 – Expte. del D.E. nº 936/09 ref. Convenio Plan de Obras para todos los argentinos (asistencia 
técnica).- GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

6. INTERNO 5624 – Expte. del D.E. nº 660/09 ref. anteproyecto extensión de gas natural nº 04-3926-00-08.- GIRA A 
HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

 
 
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 Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias, Sr. Presidente. Es para resaltar este convenio como los siguientes que vamos a tratar y en 
especial lo que es la inversión que se va a establecer a través de estos convenios, este convenio abarca siete mil metros de 
pavimento, setenta cuadras de cual va, seguramente una vez finalizado y llevado a cabo cada una de las obras va a mejorar 
la calidad de vida de  nuestra ciudad a través del mejoramiento de la trama vial, lo que va a permitir una transitabilidad 
y un desarrollo en lo que es educación, comercio, urbano en general, así que este convenio hecho con la Secretaría de 
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de inversión Pública y servicios de la Nación abarca en un principio 
diez millones y medio de pesos que van a esta, obviamente que esta obra, que más allá del beneficio puntual de lo que es 
la pavimentación de las setenta cuadras es un beneficio en lo que es mano de obra y desarrollo comercial también, son 
diez millones y medio de pesos que van a quedar seguramente plasmado en la obra en General Madariaga, 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 1885; obrante a fojas 6497 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, con respecto a este convenio que es de casi un millón de pesos, debería decir que va a abarcar, 
este millón de pesos nos va a permitir en cuestión de servicios, del servicio de gas, once proyectos que ya fueron aprobados 
en el mes de febrero por este Cuerpo Deliberativo más ocho proyectos más que están en el punto 14, más la ampliación 
de servicio hacia la totalidad del Barrio Ramón Carrillo, estamos hablando de más de diez mil metros de ampliación de 
servicio de gas, lo que nos va a permitir este convenio hacerlo en el término seguramente de este año y principios del otro, 
más allá de todos los que tenemos conocimiento los Concejales y la población, lo que significa la ampliación del servicio de 
gas en lo que respecta a calidad de vida. 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 1886, obrante a fojas 6498 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, con respecto a este convenio hecho con Vialidad Nacional quiero resaltar la importancia de, no 
solamente de la obra para esta región, sino también la importancia del convenio suscripto en lo que respecta al número final 
de una licitación que ya fue efectuada en los primeros días de abril, días pasados, de alrededor de dieciocho millones de 
pesos, diecisiete millones novecientos cuarenta mil pesos, quiero resaltar este convenio porque más allá de una gestión, de 
una situación, de una problemática que se vivía y que nos afectaba abruptamente a la ciudad de General Madariaga, más allá 
que es jurisdicción de Vialidad Provincial a través de un convenio con Vialidad Nacional marcando las jurisdicciones hace 
solución de esta problemática que vivimos con este proyecto llevado a cabo, creo que es sumamente importante esa obra 
no solamente para Madariaga sino para la región, y sumamente importante localmente porque va a generar, más allá de la 
solución a la problemática que existía, mano de obra, tanto sea para parte local como se da en este tipo de obras, alquiler de 
maquinarias, camiones, y nos va a dar un movimiento en este año, creo que es importante en lo comercial; cada vez que se 



han hecho esta clase de obras se ha visto beneficiado en todo sentido por la parte local, más allá de la importancia, resalto 
también de lo que va a significar la obra y la solución a una problemática que vivía la ruta provincial 56 en el acceso a 
General Madariaga. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, bueno, le anticipo de alguna manera el voto negativo de la Unión Cívica Radical 
en referencia a este proyecto. El proyecto intenta dar una solución que como todos sabemos en ese sector de nuestra ciudad, 
o sea en el ingreso por la 25 a nuestra ciudad ha suscitado diferentes accidentes, algunos que le ha costado la vida a algún 
vecino o alguna persona de localidad vecina que transitaba justo en ese momento por ese lugar. Nosotros creemos que 
había soluciones más simples al efecto de evitar este tipo de siniestros que se han ocasionado en ese sector, y por otra parte 
también creemos y como lo venimos diciendo desde hace tiempo en este Honorable Cuerpo, que hay otras prioridades, 
o sea, este proyecto, estos dieciocho millones, casi dieciocho millones que se van a gastar en esa obra parece hasta una 
inmoralidad para la gente que vive a escasas cuadras de ese lugar, digo, Barrio Quintanilla, Barrio San Martín, gente que no 
cuenta con agua potable, que no cuenta con cloacas, sobre todo estos dos servicios que hacen también a la salud y vamos 
a gastar dieciocho millones, reitero, en esta obra que si bien es cierto que viene de vialidad nacional también es cierto que 
no viene del cielo sino que fue gestionada en algún momento. Yo pensaba el otro día y creo que lo dije en algún medio 
públicamente, esto, uno tiene que tener sentido común, criterio, para la vida privada y para administrar los fondos públicos, 
en la vida privada uno si se le está lloviendo el techo no puede comprarse un plasma porque la prioridad es arreglar el techo, 
en la administración de los fondos públicos si uno no tiene servicios, los vecinos de ese lugar no tienen servicios de agua, 
cloacas y otras cuestiones esenciales no podemos gastarnos o gestionar dieciocho millones de pesos  para una obra de esta 
envergadura, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, buenos días. Bueno, en primer lugar quería manifestar que esta obra que se está por 
realizar y esta obra que se ha gestionado para General Madariaga significa la inversión mayor que ha recibido el municipio, 
un municipio y una gestión para nuestra ciudad, esto significa que toda esta inversión, que todo este dinero que ingresa a 
nuestro municipio va a ser para todos nosotros y va a quedar acá en General Madariaga, como dijo el Concejal Popovich; 
pero para referirme a lo que decía el Concejal Jovanovic quiero resaltar una cosa que está por sobre todas las cosas que 
es el valor de la vida, es un valor fundamental que está por encima de todos los valores con lo cual no existe, no puede 
existir ningún precio ni ninguna inversión que no se vaya a justificar por la vida de alguien, eso en primer lugar. Por otro 
lado me resulta difícil comprender también que ahora se habla de solidaridad cuando en su momento cuando hubo que dar 
proyectos para ser solidarios con los vecinos que no tenían los servicios, como en el caso de gas, cloacas y agua, nosotros 
desde el Partido Justicialista siempre bregamos porque esto suceda y en contra, y en su momento, del individualismo, el 
personalismo, hasta la codicia si se quiere hablar de conceptos de valor, no?, y contraponerlos a estos otros, si resultaba 
oportuno, pero hoy la solidaridad que nosotros siempre resaltamos, vemos, justificamos y valoramos y  vamos a seguir 
bregando por ella, se ve manifestada en todos los convenios que hoy se van a aprobar dentro de este Concejo o se van a 
tratar dentro de este Concejo, ¿por qué? Porque evidentemente hubo un espectro de convenios que se hacen para nuestra 
ciudad, no tienen que ver solamente en un solo sentido, como es el sentido de obras públicas, en este caso del ingreso a 
Madariaga con el alto nivel sino también con otros servicios como es el asfalto, es del gas, como el convenio que recién 
terminamos de aprobar, de viviendas, y demás, que hacen al confort y al bienestar de todos los Madariaguenses, por lo 
tanto  me resulta difícil de entender esta posición, muy difícil de entender, nosotros los Madariaguenses tenemos que tener 
también un poquito de memoria y ver, entre todos, que partidos políticos defienden, generan, gestionan obra pública para 
que todos los Madariaguenses tengamos mejores y mayores beneficios, y que partidos políticos evidentemente solamente se 
enorgullecen de las obras que reciben otros municipios, generalmente se habla cuando otros municipios generan obras para 
sus vecinos, aquí en el recinto del Concejo Deliberante hemos escuchado que Concejales Radicales se enorgullecen de ellos, 
ahora cuando se consiguen obras para General Madariaga, para nosotros mismos, para nuestros vecinos, para que estemos 
mejor, más confortables, donde todos los servicios les llegue a todos, resulta que entonces se oponen, esto realmente resulta 
difícil de comprender. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Muchas gracias Sr. Presidente, nosotros a lo largo de todo este tiempo que venimos trabajando en el 
ámbito del Concejo no nos oponemos a las obras que beneficien a todos los vecinos, lo hemos planteado recién, es más 
aprobamos por unanimidad un dinero para la extensión de red de gas que era lo que nosotros veníamos planteando al 
Ejecutivo Municipal, lo que pasa es que ante una obra de esta naturaleza uno ve una cierta desmesura a la solución de un 
problema, si fuera necesario acceso de altos niveles para todas las ciudades tendríamos que hacer un puente de alto nivel 
también en la rotonda de acceso a Madariaga, la que comunica con Pinamar, un puente de alto nivel en la rotonda que nos 
comunica con Las Armas y así todas las diferentes comunidades tendríamos que tener puente de alto nivel para evitar o por 
lo menos para defender el valor de la vida como señaló la Concejal, me parece que ese no es el criterio. También a veces, y 
ya se lo he anticipado en otras oportunidades, cuesta a veces señalar que si algo tenemos los que participamos en política es 
valor de la solidaridad como muy arraigado, yo creo que ningún Concejal de los que estamos hoy presentes o de los 
ausentes no son solidarios, de modo que ya desde el momento en que participan en la política hay un sentido solidario muy 
arraigado en cada uno de nosotros, así que cuando uno se opone a un proyecto hablar que es falta de solidaridad me parece 
que no es el concepto o el camino acertado para oponerse a una propuesta nuestra. Digo, el valor de la vida se defiende de 
muchas maneras, no se defiende solamente con puentes de alto nivel como señalaba recién. Y hablamos de desmesura, por 
que digo esto? Porque hace dos o tres años ya se aprobó un proyecto de hacer una rotonda de acceso a General Madariaga 



en esa zona, un proyecto que fue del radicalismo y que lo votó el Concejo en su totalidad, la ruta 56 Madariaga Conesa es 
una ruta de doble mano, no es una autovía, no es una autopista, tenemos a escasos 500 metros una rotonda que frena ya el 
tráfico, obviamente que una rotonda en ese lugar no solamente solucionaría la cuestión del valor vida, sino que además que, 
todo este dinero, que es un dinero más que importante, veamos que este dinero no solamente cubriría todo lo que es la red 
de gas a toda la comunidad, acá estamos hablando de un beneficio para todos los vecinos, que es lo que se ha venido 
discutiendo desde hace varios meses a esta parte en el Concejo, sino que se cubriría también lo que es la red de agua y se 
comenzaría con la red de cloacas, ahí estamos también hablando de beneficios para todos los vecinos de General Madariaga, 
así que no sea tan difícil de entender aveces nuestras posiciones dado que nosotros aprobamos los proyectos que 
consideramos que son positivos porque no nos oponemos a todos, recién aprobamos un proyecto, así que el hecho del 
discenso, reiteramos siempre desde nuestra tribuna es un elemento importantísimo para la democracia, disentir dentro de un 
marco democrático es fundamental que tanto la oposición como el oficialismo entiendan el derecho que tenemos de disentir 
en un sistema democrático. Como bien decía el Concejal Jovanovic, esto es una obra que fue gestionada, y como señaló en 
ejemplos y como lo hemos venido señalando nos oponemos a obras que tienen que ver con el tema de la prioridad, son 
obras que son fundamentales, nosotros acá lo hemos señalado, de un gimnasio municipal, de un museo, que esperemos 
obras fundamentales para nuestra comunidad, ahora lo que nosotros siempre lo que hemos planteado y hemos puesto el 
acento es en el tema de la prioridad y también lo hacemos con esta obra, nadie puede negar que en el momento de realizarse 
va a ser una obra fundamental e importantísima para los madariaguenses, ahora creo que si es necesario que este Honorable 
Concejo Deliberante de su conformidad cuando viene un dinero de esa magnitud, que los madariaguenses decidamos en que 
queremos volcarlo, hablamos que hay una gestión previa y esto tiene que ver con lo que decía recién con respecto a la 
oportunidad y al grado de prioridad de esta obra y si esto de hablar de vida, que todos acá en el ámbito de este Concejo 
Deliberante defendemos a ultranza lo podemos solucionar con una obra que no tenga esta tamaña desmesura para los 
madariaguenses, así que en este caso en particular el Bloque del Radicalismo votamos por la negativa por los conceptos que 
marcó Jovanovic y los conceptos que en este caso he agregado yo, no es difícil de entender nuestra posición por todos los 
argumentos que señalábamos, así que entendemos que cuando se hacen esta clase de gestiones para que estos dineros 
importantísimos acá en General Madariaga se vuelquen, a veces se elijan obras que  tengan una mayor prioridad, y las 
gestiones de estos fondos no las hace un Partido Político como partido o como fuerza política de General Madariaga sino 
que la hace el Departamento Ejecutivo en representación de todos los Madariaguenses como hoy acá nosotros, cada uno de 
nosotros venimos, provenimos de un Partido Político pues representamos a todos los madariaguenses bien o mal esa es 
nuestra intención. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Popovich y después el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias, con respecto a lo que es gestión, lo que se gestiona desde el Departamento Ejecutivo ante 
vialidad es la solución de una situación conflictiva, como bien lo habíamos dicho al principio de la alocución, dentro de la 
solución que marcan y seguramente quienes pensarían que ahí se podría hacer una rotonda, por las cuestiones técnicas viales 
no se pueden hacer rotondas, obviamente que uno se ha preocupado también por ver diferentes alternativas, rotondas en 
menos de mil quinientos, dos mil metros; también se tuvo  en cuenta en este proyecto y bueno, que fue presentado y todas 
estas cuestiones técnicas de haber dilucidado, se ha presentado este proyecto hace algún tiempo atrás en el municipio por el 
Ejecutivo que tiene que ver en que tanto el proyecto como se estimaba la ampliación, para hacer un proyecto más ágil 
también, más allá obviamente de que no se podía hacer una rotonda en menos de, hay creo que mil doscientos metros  entre 
el acceso a la 25 y la rotonda, no es necesario hacer en cada uno de los accesos a las ciudades altoniveles, esto se da cuando 
hay cuestiones técnicas que así lo deciden, también tiene en cuenta este proyecto una futura terminal de ómnibus, el acceso 
a una futura terminal de ómnibus y colectoras; y obviamente este proyecto y este momento se da porque va a iniciarse una 
doble mano desde la altura mas o menos de la calle 37 hasta la rotonda de acceso a la ruta 74, que son alrededor de dos mil 
doscientos metros de doble mano, eso con respecto al proyecto. La gestión se hace para solución de un conflicto, está en la 
jurisdicción de cómo resolver ese conflicto y ese conflicto vialidad nacional lo resuelve con este proyecto, más allá que es 
un dinero afectado a este proyecto, a una jurisdicción que corresponde a Vialidad y el Municipio no puede decir cuando y 
como va a estar, son dineros afectados a esto, creo que es de alguna manera y no entiendo, acepto, cuando habla del 
discenso y trato de que acepten también mi postura, nuestra postura, no entiendo, acepto pero no entiendo la posición de 
negarse a una inversión que se va a hacer y que va a beneficiar a nuestra localidad en una inversión de dieciocho millones 
de pesos; mas allá de todas las cuestiones, como bien lo dijo el Concejal Santoro, que hay que atender y que se están 
atendiendo, como es la ampliación del servicio de red cloacal y la adecuación de la planta depuradora, la ampliación que 
debe estar en noventa días se está terminando la ampliación de agua corriente de sesenta cuadras de agua corriente, tenemos 
diecinueve más un proyecto más, tenemos veinte proyectos de ampliación del servicio de gas; todo tiene que ver con el 
desarrollo comunitario, todo tiene que ver con salud, con atención social, creo que se está abarcando de alguna manera en 
esta gestión todos esos aspectos, con más o menos sacrificio. Reitero, la gestión se hace para solución de un conflicto, 
donde ha habido muertes en el acceso, ha habido juicios en los cuales ha estado involucrado también el Municipio por 
accidentes y da la solución de todo Vialidad Nacional con esa inversión; ahora negarse a Vialidad Nacional a que haga una 
inversión en su jurisdicción porque nos parece que esa inversión o no, creo que tendríamos que estudiar realmente lo que 
dice el proyecto y estudiar realmente que jurisdicciones son; y con respecto al convenio más allá de que son cuestiones que 
decida el ente de la jurisdicción, que ya tenga decidida la inversión como son fondos afectados y no de cuentas locales 
solamente para llevar adelante la obra, tienen cuentas financieras y cuentas contables es necesario que pase la convalidación 
del convenio por el Concejo Deliberante como lo establece la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad de 
la Provincia de Buenos Aires. Así que creo que se está trabajando en esta gestión, hay ciento veintiún viviendas a licitar 
entre el 5 y 6 de mayo por el monto de casi diez millones de pesos, tenemos setenta cuadras como recién lo estuvimos 
tratando por once millones de pesos, extensión del servicio de gas por un millón de pesos, obviamente que va a haber una 
inversión mayor a un millón de pesos en la ampliación de lo que es servicio de gas, estamos trabajando en la ampliación del 
servicio de agua corriente, en el servicio de ampliación de red cloacal, se está trabajando fuertemente en lo que es seguridad, 



muy fuerte en lo que es contención social y salud; o sea, que es  una gestión que trata de alguna manera de cubrir todos 
estos aspectos que hacen al desarrollo total comunitario. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, este es un proyecto que no llegó por generación espontánea a Madariaga, sino 
que es un proyecto que proviene de la administración anterior, de la administración Knesevich, este proyecto se va a llevar 
a cabo y fue visto con una visión estratégica por todos los que en algún momento compartimos en inicio de ese proyecto 
porque se veía que era un proyecto a muy largo futuro, estamos hablando de que era un proyecto que podía llegar a venir 
en diez, doce años, y vino ahora, ya, a dos o tres años de haber empezado aquel proyecto; también la visión estratégica 
que hubo es ver que Madariaga del otro lado de la ruta se va a seguir desarrollando y tenemos que facilitarle a los futuros 
Madariaguenses que vivan del otro lado accesos y comunicación efectiva del otro lado va a haber una terminal, del otro 
lado ya hay un estacionamiento de camiones, del otro lado muy pronto creo verlo muy pronto en mi imaginación, ¿no?, 
que va a haber asentamientos poblacionales de Madariaga, y que esto va a ser muy importante para la comunicación y para 
el progreso de Madariaga, una obra de infraestructura de este tipo no llega todos los días a nuestra ciudad, como no llega 
todos los días una doble mano, mejor dicho una multitrocha como la que tenemos a Pinamar, este tipo de acceso no llega 
todos los días, y ya nos va a estar facilitando esa doble mano que no va a tardar mucho tampoco en estar construida, que 
la va a construir este gobierno o el otro, o el otro, pero esa doble mano más de diez año no va a tardar en estar construida 
entre Conesa y Madariaga por lo que representa esa ruta que es un cuello de botella y una inseguridad para toda la gente 
que  viene a hacer un circuito turístico como es la costa; también recordemos que el Radicalismo hace mucho, hace mucho 
tiempo construyó también un puente, el del Sauquito, que le facilitó a todo el sector de Tío Domingo estar comunicado, y 
no es sorna ni es nada, en su momento fue una obra de infraestructura que facilitó la comunicación d todo un gran sector de 
Madariaga que estaba aislado, bueno, esa misma visión que tenían en aquel tiempo de hacer ese puente para comunicar un 
amplio sector de la sociedad madariaguense, del sector del campo tengan la obra, y voten a favor de este proyecto que este 
proyecto es beneficioso para todos los madariaguenses, no es beneficioso para los que lo votemos va a ser beneficioso para 
los radicales, para los comunistas, para los intransigentes, para los peronistas, esto es una cuestión de obra, es una cuestión 
de infraestructura, es una cuestión de visión estratégica y si la visión estratégica que tiene en este momento  no le dá, suban 
un poco más alto muchachos, traten de volar un poco mas alto y miren mas lejos, miren mas lejos, miren a 30, 40, 50 años 
como hicieron los que hicieron el sauquito que miraron mas lejos. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, gracias, no voy a entrar en el debate de si el puente si o el puente no, porque todos 
tenemos posiciones tomadas, todas son entendibles y todas son defendibles, discutibles por lo tanto, yo lo que quería 
rescatar dos cosas, la primer parte de la alocución de la Concejal Eyras cuando fundamentaba la obra en la seguridad de las 
personas, la seguridad física, las vidas, yo espero que ese criterio y ese énfasis se ponga de manifiesto y se defienda de la 
misma manera cuando nosotros presentamos pequeños, insignificantes proyectos que emanan de las necesidades de los 
vecinos de Madariaga cuando se pide por ejemplo un retardador de velocidad y a veces hemos recibido la respuesta que 
tradicionalmente se dice que no, ahí también está el seguro riesgos de vida, riesgos físicos, como los hay también cuando se 
pide poner un caño en algún zanjón en frente de alguna vivienda de alguna viejecita como era en los confines del Barrio 
Belgrano y se rechazan, todo hace a la seguridad; así que espero que mantengamos ese criterio con pequeñísimas obras de 
seguridad. En cuanto al puente del Sauquito, yo tengo un afecto especial por el puente del Sauquito, yo viví muchos años en 
la comunidad, mi padre tuvo chacra en la colonia, colonia Tío Domingo, y recuerdo que en el año 57, 58 cuando aquellas 
tremendas inundaciones que los chacareros se agarraban la cabeza porque no podían sacar su producción, con mi padre y 
otros vecinos trajimos en vagones hasta el puente del Sauquito cruzábamos y del otro lado los cargábamos a los camiones, y 
cuando a fines de la década del 70 se cortaron nuevamente los caminos ese puente me sirvió para ir a visitar a mi familia, 
porque mi familia, mi  esposa y mis hijos en ese entonces vivían en la escuela de Tío Domingo; así que hay que darle al 
césar lo que es del césar, estamos hablando del puente del Sauquito del año 24, eso se hizo por un estudio de hidráulica y 
una cadena de puentes, allá hay otro puente de torres que no sé si lo conocen que es idéntico, en su momento fueron de 
avanzada y estuvieron bien hechos porque estamos hablando del año 24, hace ya ochenta y tantos años y hoy en día los 
seguimos utilizando, así que yo cuando siento hablar del puente del Sauquito a veces pienso que debería conocerse el alma 
del puente, el espíritu del puente, que nos dio a los vecinos, que nos dio a los que quedábamos aislados a veces en Tío 
Domingo, incluso el Concejal Popovich ha tenido familiares en Tío Domingo, debe saber bien, esto es una anécdota 
personal y con esto termino, es tal el agradecimiento que tenemos los que conocemos el puente del Sauquito, no de ahora, 
desde hace muchos años, de toda la vida, es tal el afecto que yo soy afecto también  a escribir letras y una vuelta compuse 
una canción para el puente del Sauquito y sabe una cosa Sr. Presidente?,. fue votada por unanimidad por el jurado que 
dirigía el festival, Por que? Por la esencia, por el alma del puente, Sr. Presidente tenemos muchos temas y quería 
simplemente decir eso. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic y luego pasamos a votación.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, sucintamente, no quería dejar pasar por alto una cuestión de no menor importancia con referencia 
a este proyecto, hablo que puente de la ruta 56 no del Sauquito, ¿no?, el Poder Ejecutivo firmó un convenio el cual tenía que 
ser ad referéndum del Concejo Deliberante, no es cierto?, ese convenio ya fue, o sea la finalidad de ese convenio, la obra, 
fue licitada y hay un adjudicatario tengo entendido por lo cual yo creo que debiéramos manejarnos con mayor prolijidad, 
digo desde el Departamento Ejecutivo, ya que si es necesario que el convenio sea refrendado por esta institución, hablo del 
Concejo Deliberante, mereceríamos que antes de que saliera a licitación ello hubiera ocurrido, de esta manera habría mas 
respeto por las instituciones, por la democracia y lo que es mas importante por la república. Nada más Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte.: Bien, pasamos a votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Ordenanza 1887, obrante a fojas 6499 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 1888, obrante a fojas 6500 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, solamente para hacer mención, igualmente en los considerandos está bastante claro que es 
gestionar otra boca de cobro mas con respecto a todo lo que es impuestos, tasas municipales, más allá de cómo decía Banco 
Nación, Banco Provincia y pago fácil ya se han hecho se van a ir gestionando seguramente más bocas de cobro, ripsa y 
seguramente van a haber dos o tres convenios mas que van a venir en el transcurso de este año. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1889, obrante a fojas 6501 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 1890; obrante a fojas 6502 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 Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente es para adelantar el voto positivo a este proyecto aunque queriendo hacer algunas 
consideraciones, todos recordamos que este gimnasio fue inaugurado ya hace casi dos años, en la campaña electoral del 
2007, recuerdo gran cantidad de chicos con globos, el Intendente Knesevich inaugurando con la cinta, etc., y uno lee el 
proyecto y dice la concreción del gimnasio polideportivo municipal y un millón de pesos, otro millón de pesos destinado a 
esta obra, del proyecto no surge o del expediente no surge en que se va a destinar o cuales son las modificaciones a una obra 
que teóricamente ya estaba en condiciones de ser utilizada y había sido inaugurada oportunamente, lo que veo que en ese 
gimnasio el Municipio de General Madariaga, en definitiva todos los vecinos hemos invertido una gran suma de dinero y 
seguimos invirtiendo mucho dinero, a veces se asemeja al estadio único de La Plata o sea porque es el gimnasio que nunca 
culmina de concretarse y continúan volcándose fondos al mismo, o sea del expediente por lo menos que hemos tenido 
manejo acá, no surgen cuales son las obras que se van a desarrollar con este millón de pesos. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, es un gimnasio que fue inaugurado en el año 2007 que está en funcionamiento pleno en el día de 
hoy, al día de hoy, que tiene que ver, son construcciones especiales los gimnasios, no se si tendrá conocimiento el Concejal 
preopinante que tiene mil cuatrocientos metros cuadrados cubiertos, para hacer una inversión por ahí habría que ver la 
dimensión de la construcción del gimnasio propiamente dicho, que si bien tiene razón y vamos a pedir desde la Comisión 
para que tengan conocimiento de que manera van a ser afectados los fondos más allá de que el convenio se está tratando 
cuando se está resolviendo la finalidad de lo que se va a usar del millón de pesos que también es un dinero afectado a 
este tipo de obras, como en su momento fue afectado el dinero al museo del Tuyú no se puede afectar a otra, son obras 
gestionadas y que vienen de jurisdicciones donde se afecta el dinero a esa clase de obras, más allá de que seguramente 
se van a enterar, va a haber una ampliación de trescientos metros cuadrados más, el gimnasio obviamente lo que fue 
inaugurado realmente es la parte central y lo que hace al gimnasio propiamente dicho, pero hay un área se servicio que está 
proyectada y que obviamente este convenio va a permitir terminarlo y así jerarquizar el polideportivo que tenemos y brindar 
un mayor espacio a lo que es la cultura deportiva en General Madariaga. Nada más Sr. Pte.:-
 
Sr. Pte.: si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1891; obrante a fojas 6503  del Libro Anexo.-
 
Sras. 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 1892; obrante a fojas 6504 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 Santoro.-
 



Sr. Conc. Santoro: -Gracias Sr. Presidente, nosotros desde hace tiempo vemos con cierta preocupación como bien dicen los 
considerandos del proyecto estos movimientos de tierra que se vienen realizando en algunos sectores de nuestro Partido, o 
sea de jurisdicción del Partido de General Madariaga ya lo hemos planteado también con respecto al basural a cielo abierto, 
ahora observamos también otro basural a cielo abierto o por lo menos quemas cerca de la rotonda de Ostende, y también 
vemos con mucha preocupación más por todos los que transitan por la ruta camino a Pinamar, este movimiento de tierra que 
desde hace un tiempo prolongado se viene realizando en el predio denominado Chacras de Pinamar, nosotros tenemos 
algunos antecedentes que en la gestión anterior existía la funcionaria del área que se había preocupado y había hecho las 
averiguaciones o las denuncias pertinentes al área correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, no así tenemos 
información con respecto a las actuales autoridades haber que es lo que se está realizando en ese sector, ahora bien como 
sucede muchas veces en este país lamentablemente a veces las situaciones de hecho van mucho más avanzadas que las 
situaciones de derecho, y hace ya un tiempo prolongado a esta parte que se vienen realizando importantes excavaciones, 
importantes movimientos de tierra, que obviamente para aquel que no es entendido en la materia obviamente que también 
reconoce que también se está perjudicando o modificando lo que es el medio ambiente de la zona, es una obra que va 
camino a su culminación, entonces digo que las soluciones o los remedios que nosotros planteemos desde las esferas 
oficiales no estén cuando esa obra esté terminada y cuando ya no se pueda hacer nada para remediar lo que se está haciendo, 
es fundamental independientemente de la jurisdicciones provinciales, nacionales o municipales, que el municipio que es el 
que está más cercano o puede ver con mayor objetividad, o ser la policía de la zona tome las medidas y los recaudos 
pertinentes para que las autoridades del área tomen los recaudos que sean necesarios, esta modificación tiene un alto 
impacto ecológico, y cuando muchas veces hablamos o muchos funcionarios, o estén de moda los recursos naturales, el 
medio ambiente, son acá estas cuestiones en casos particulares donde se tiene que avanzar y trabajar en consenso, entre 
todos, en defensa de lo que es nuestro partido para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, y 
lamentablemente durante todo este tiempo vemos que no hay una determinación clara, que es lo que se está hacienda y que 
no han tomado los recaudos pertinentes tanto las autoridades de la Provincia como las autoridades locales; señalo que en su 
momento la funcionaria del área en la anterior gestión señaló y denunció a quienes estaban realizando estas modificaciones 
en el predio, tenemos las quejas de los vecinos, lo que no vemos que haya una solución definitiva a esta cuestión para que 
aquellos que nos paran en la calle nos señalan y nos preguntan tengamos la información necesaria, y habremos señalado 
desde este Concejo Deliberante que hemos tomado los recaudos que tenemos que tomar para que estas cuestiones no las 
haga un particular sin importarle el medioambiente, sin importarle los semejantes; así que es importante que este proyecto 
sea avalado por todos los Concejales, por todo el Concejo Deliberante de General Madariaga. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, más allá de acompañar el proyecto le quiero decir que esta gestión como la anterior 
está preocupada por todo el movimiento que se está generando desde ese lugar y ha hechos las gestiones y me parece 
importante que más allá de votar este proyecto, se van a ver todas las gestiones que se hicieron y van a responder todas 
las gestiones que se hicieron, por ahí esta clase de cuestiones se habrán dirimido directamente con, si se quiere saber de la 
gestión municipal local que se ha hecho hablando con quien es responsable de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
y de quien está llevando adelante también el Area de Medio Ambiente; más allá de eso estoy informado de las gestiones 
que se han llevado adelante y también entendiendo que es una jurisdicción que no es, el movimiento que se está generando, 
el trabajo que se está originando, más allá que se hacen en el Partido de General Madariaga y que nosotros como policía 
y nos dá el aval una ordenanza que hemos votado hace dos años, nos da el aval para ingresar al predio y saber que clase 
de trabajos se están haciendo en lo que es cuestión de hidráulica lo puede hacer la policía comunal local, pero por esto 
mismo es que se han realizado gestiones ante hidráulica de la provincia para saber todas las autorizaciones y tener toda la 
documentación pertinente si la obra que se está llevando a cabo es correcta o incorrecta, más allá de la preocupación que 
generan obviamente los vecinos que ven la dimensión de la obra, como bien decía el Concejal Santoro. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 415; obrante a fojas 6505 y 6506 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 1893; obrante a fojas 6507 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, es una continuidad de los que veníamos exponiendo en los primeros puntos de este Orden del Día, 
esta extensión del servicio de gas va a completar de cubrir sectores como son el Barrio Belgrano, el centro urbano sobre la 
calle Rivadavia, el Barrio Ramón Carrillo en su totalidad, Barrio Quintanilla y Barrio San Martín A, esto tiene que ver con 
la proyección de una obra no tiene porque invalidar otra inversión, una inversión en una obra no tiene que invalidar otra 
inversión, y prioridades obviamente se tienen que tener en cuenta en lo que es nuestro desarrollo comunitario y esto habla 
de la forma en que una gestión tiene en vista cual es el desarrollo comunitario que pretende y de una comunidad cual es su 
propio desarrollo que pretende, tiene que ver con la ampliación de servicios, con lo cultural, con lo social, con salud, con 
seguridad y con la obra pública realmente, seguramente va a ver inversiones y todos obviamente vamos a tener diferentes 
planteos ante diferentes inversiones pero lo que está claro es que es una gestión que trata de abarcar el desarrollo global que 
pretendemos para una comunidad como la de General Madariaga, esta clase de obras más allá de que se hacen, que se va a 



hacer fundamentada en un convenio que hemos votado se necesitan también en esta clase de inversiones recursos genuinos 
que permitan la continuidad y no solamente depender de convenios de que por ahí dada las situaciones se pueden hacer con 
mas o menos cantidad de dinero, seguramente que con recursos genuinos esta clase de obra la vamos a poder llevar adelante 
y son políticas de estado y de consenso que tenemos que lograr desde este ámbito del Concejo y desde la comunidad misma 
también. 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 1894; obrante a fojas 6508  del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15, Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1895; obrante a fojas 6509 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1896; obrante a fojas 6510 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 17 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte. Está a consideración el punto 17, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, pedía la palabra antes de que lo pusiera a debate porque aquí me quedan unas dudas 
tremendas a mi, yo tengo la fotocopia que saqué después de, yo mismo redacté el despacho, es decir que es el original y las 
medidas que dice en ese proyecto no coinciden con las que se acaban de leer, yo tengo acá que dice quedará prohibido en 
un radio, en los considerandos, 100 metros  a la redonda, yo recién sentí 50 metros; en el articulo 3, que yo también iba a 
preguntar aquí en la Sesión, por que hay una medida distinta, cuando dice que se hallen a 80 metros y han leído 50 metros, 
es decir que alguien corrigió estos números después del despacho, porque este es el que estaba en el expediente el que yo 
tengo, yo no se nada, yo quisiera al menos una explicación, quien modificó esto después que se redactó el despacho, yo 
creo que el despacho para corregirse  o se abre la comisión o de última hay un tratamiento sobre tablas para corregirlo, pero 
alguien lo corrigió y yo como Presidente de la Comisión Sr. Presidente me acabo de enterar en este momento, es decir que 
alguien ignoró totalmente nuestra Comisión y los de los compañeros de trabajo que componen esa comisión, yo por eso 
quisiera saber cual es la medida definitiva si 50  o 100 o 80, yo tengo aquí el original que estaba en el expediente, se debió 
corregir y quien lo hizo si se corrigió.
 
Sr. Pte.: Vamos a chequear. Si, en el libro de la Comisión de Tierras el despacho del Interno 5491 dice, visto el expediente 
5491 sobre estacionamiento de motos, zona céntrica, el mismo se aprueba por mayoría y se envía al recinto para su 
tratamiento.
En el anteproyecto original que figura a fs. 2 habla en el articulo 3 de 50 metros y en los considerandos hay una 
modificación en el considerando, que está modificado ¿no?, después no hay otro. 
El proyecto fue presentado por el Bloque del P.J., en el articulo 3 sí figura 50 metros como figura hoy en el despacho que 
tiene el articulado, lo que sí hay una enmienda sobre el considerando que dice 50 metros a la redonda, o sea ahí coincide con 
el proyecto original, pero dice que no coincide con el proyecto que tiene Ud. 
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, en un principio se había redactado que iba a ser a 100 metros a la redonda y luego 
mientras estábamos en la Comisión y discutiendo este proyecto, no ahora, sino que durante el año porque este proyecto 
fue presentado el 14 de abril, entre todos los compañeros de la Comisión se decidió que iban a ser 50 metros por lo cual 
se cambió en el articulado los 50 metros quedando en los considerandos los 100 metros a la redonda por eso fue que como 
en el articulado se había dispuesto los 50 metros para que no quedara una contradicción con lo que habíamos redactado 
a comienzos por nosotros mismos, por el Partido Justicialista habíamos redactado el proyecto de ordenanza con los 100 
metros, para que no quedara una contradicción se modificó el considerando, evidentemente lo que estaba dispuesto por la 
Comisión eran 50 metros y por eso quedó así.
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Más allá del espíritu de que fue llevado a cabo el proyecto este y obviamente el espíritu que va a 
acompañar a los Concejales si hubiera alguna duda en el proyecto o para firmarlo de alguna manera y sacar todas las dudas 
pongo la moción de que si es necesario, por esta cuestión, que más allá de que el proyecto original hablaba de 50 metros y 
ahí habla el original también de 50 metros, o sea que no fue modificado, en el libro de actas habla de aprobar el proyecto 
que está en el expediente, si hay alguna duda que lo tienen que ver por la distancia, por que realmente la distancia no fue 
modificada, hago la moción de que vuelva a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de que el expediente vuelva a Comisión para su tratamiento. Sírvanse 
marcar su voto. DENEGADA POR MAYORÍA.
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 



Sr. Conc. Popovich: Más allá de esta salvedad en el proyecto conforme a los 50 metros, creo que dada, y hablando 
precisamente ya del proyecto, hablando de la proliferación de motos y motocicletas que ha habido es beneficioso por 
ejemplo en el área donde va a estar establecido los estacionamientos para este tipo de unidades, va a ser beneficioso tanto 
para el peatón, para los propietarios de las motos y motocicletas y también para automóviles, sobre todo en el horario de 
mayor movimiento comercial y bancario que se da durante los días de semana, sobre todo los días de semana a la mañana 
y va a haber guías especiales para quienes se mueven en ese sector, ellos saben de la incomodidad en algunos días, hasta 
el mismo propietario de moto de no saber donde guardarlos y sobre todo en los accesos a los comercios y a los bancos en 
general donde se juntan bicicletas y motos, creo que va a ser beneficioso el tema de estacionamiento pertinente para cada 
una de estas unidades, como dicen los considerandos salvaguardando lo que es la unidad motos, motocicletas va a estar 
mucho mas cuidado y realmente respetar su estacionamiento que va a ser obviamente habilitado y de uso gratuito y va a dar 
un ordenamiento en esos horarios a lo que es el centro comercial que tenemos sobre Avellaneda sobre todo entre Sarmiento 
y Belgrano, a partir de ahí está el espíritu de este proyecto que creo que va a ser acompañado por el resto de los Concejales. 
Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, antes de darle la palabra al Concejal González lo que quiero dejar aclarado que continuamos el tratamiento, no 
ha habido modificación en el articulado con respecto al proyecto original, lo que sí que quede claro que si alguien hace una 
modificación una vez que fue el despacho hecho deberá hacerse en la Sesión o volver a la Comisión y que la Comisión se 
expida en el libro de Comisiones, que esto quede claro para todos los Concejales.
Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, escuchaba al Concejal Popovich todos los beneficios y las virtudes que nos darían 
estos estacionamientos y los conocemos todos, y creo que todos creemos que esto es una necesidad, lo que no se dice y que 
quisimos decir nosotros en la Comisión la ubicación de estos estacionamientos además de ciertos beneficios, los estorbos de 
circulación que acarrearían, yo le voy a hablar sobre el primero de ellos, el que dice que debería estar en la vereda norte de 
la esquina de Sarmiento y Avellaneda, con un poquito de sentido común Sr. Presidente en la calle Sarmiento los 
automóviles giran, por razones de inercia se puede romper una rueda, por cualquier cosa, nos vamos sobre ese 
estacionamiento, eso es tan claro como la luz del día, eso cuesta nada más que un poquitín de sentido común, vayamos 
ahora al semáforo, cuando el semáforo de la calle Avellaneda, los automóviles se van congregando y llegan a ocupar a 
veces toda la calle, fíjese que delante de ellos haya un motociclista que tenga que cruzar la calle para cruzar, cuando el 
semáforo le da la luz verde, lógicamente me da la vía libre, nos da la confianza de que no voy a tener ningún obstáculo y si 
el motociclista no fuera adelante para estacionar?, hoy estábamos hablando de seguridad de vidas, de riesgos, como dije yo 
pongámosla en todas las obras que se quieran hacer. El otro espacio y acá no lo debería hacer pero ya que estoy en esto voy 
a poner en mi boca los conceptos que el Concejal Jovanovic planteó en la Comisión y espero que los sostengas, cuando 
decía que el que pensaba ponerse en Avellaneda casi Belgrano tampoco correspondía que fuera y yo coincido totalmente 
con el Concejal, porque enfrente tenemos un espacio reservado y vamos a hacer un embudo de tránsito, yo estoy totalmente 
de acuerdo como dijo este Concejal que el espacio reservado para motos sea anterior y continuo al estacionamiento 
reservado para el Banco Nación, además Sr. Presidente hay normas que dicen que los estacionamientos van sobre la mano 
derecha, eso es fundamental, o sea que estamos contraviniendo una serie de ordenanzas, principalmente estamos 
contraviniendo el sentido común que nos da el andar por las calles. Sr. Presidente no quiero alargar mucho esto porque hay 
muchos temas y reglamentariamente voy a proceder como corresponde yo quiero proponer una moción y las mociones 
primero se piden, si se me da el pedido de moción voy a decir en que consiste.
 
Sr. Pte: una moción para modificar la ordenanza?
 
Sr. Conc. González: modificatoria, si. 
 
Sr. Pte.: bien, el Concejal González ha pedido una moción para modificar la ordenanza. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, lo que propondríamos es que, aceptando las propuestas de otros Concejales, sería 
modificar el artículo 1º que quedaría redactado de esta forma: créase dos espacios de estacionamiento exclusivos, gratuitos 
y obligatorios, para vehículos de la categoría ciclomotores, motonetas y motos y que se ubicarán en la calzada de la calle 
Avellaneda entre Moreno y Belgrano sobre mano derecha en las siguientes ubicaciones: Avellaneda entre Moreno y 
Sarmiento anterior y lindante a la parada reservada para taxis, b) Avellaneda entre Sarmiento y Belgrano anterior y lindante 
a la parada reservada para estacionamiento del Banco Nación.
En el artículo 2º modificar dos palabras que hacen muchísimo al articulo, dice así: los espacios de estacionamiento 
exclusivo para ciclomotores, motonetas y motos serán de 5 metros de longitud y dos metros de profundidad, siendo el lado 
mayor paralelo al cordón cuneta del lugar, el espacio será limitado y protegido con dos vallas fijas al suelo las cuales se 
ubicarán a 45 grados no en  forma perpendicular, en forma perpendicular obstaculizan la visión y la circulación del vehículo 
y continúa diciendo, el sector será señalado, porque allí decía que podría ser, en el otro artículo y una ordenanza tiene que 
ser concreta, no puede ser ambigua puede ser si o no, o es o no es, por lo tanto hemos cambiado hemos puesto las palabras, 
será señalado con señalización vertical y horizontal y etc, etc, y sigue como estaba redactado. Estas son las modificaciones 
que yo en mi moción propongo para ingresar a esta Ordenanza.-
 
Sr. Pte.: Bien, ponemos a votación la moción, si quieren la volvemos a leer, están todos de acuerdo?, bien, ponemos a 
votación entonces la modificación del artículo 1 y 2. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA.
Entonces, leemos el articulado como queda.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, solamente para decirle que el estacionamiento de motos en esos lugares, en la izquierda sobre 
Avellaneda tiene los mismos inconvenientes porque tiene las mismas dimensiones que el estacionamiento de un automóvil 
y tiene la misma visualización de la forma que estaba descripta en el articulo 2 que un automóvil, así que no vería cual 
sería la cuestión de que no fueran los estacionamientos en esos lugares que estaban mucho más cerca de los centros 
comerciales y bancarios adonde se tenían que registrar los movimientos generalmente de quienes son propietarios de las 
motos y ciclomotores más allá de que tengo mis serias dudas de que un estacionamiento de motos se tenga que hacer a 
mitad de cuadra, igualmente seguiré tratando de investigar sobre estas cuestiones, creo que siempre se hacen sobre esquinas 
por alguna cuestión que en este momento no tengo conocimiento, más allá de eso cualquier cuestión de estacionamiento, 
movilidad, no es ni más ni menos riesgoso que la que pueda llevar un estacionamiento de un auto, visualización y movilidad 
inclusive. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, en definitiva el espíritu de la ordenanza es la de mantener un ordenamiento 
urbano en una zona donde evidentemente se produce algún conflicto de estacionamiento y de tránsito y esta ordenanza 
viene al resguardo, a través del resguardo de esta situación, lo que quería decir es que esta ordenanza, este proyecto de 
ordenanza fue elevado a la Comisión el día 14 de abril del año pasado, lo cual quiere decir que hace más de un año que 
está en Comisión y es una lástima que esté dentro de una Comisión donde se trabaja evidentemente en todos los proyectos 
continuamente no se halla presentado algún tipo de modificación para ponerlo a consideración dentro de la Comisión 
donde mediante un debate rico se podría haber establecido y llegar a común acuerdo y llegar a consensuar entre todos 
definitivamente una ordenanza, igualmente creo que el espíritu está contemplado y que esto va a quedar a resguardo de 
todos los madariaguenses. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, es cierto lo que dice la Concejal Eyras desde abril del año pasado que está 
el proyecto en Comisión, lo que no es menos cierto que con el Concejal González lo que hoy se ha modificado lo habíamos 
propuesto en Comisión y no había logrado la adhesión de los demás integrantes de la misma, por lo tanto es lógico que 
el proyecto sea tratado en esta Sesión del Honorable Concejo Deliberante y si la mayoría accede a tener o a modificar 
sobre tablas un proyecto es totalmente legal, yo no sé porque discutir esto porque en realidad estamos actuando dentro del 
marco del reglamento y de las normas, esto, sobre todo nosotros desde nuestro Bloque nos suele pasar muy seguido que en 
Comisión no se esté de acuerdo con nuestros proyectos, la Concejal Eyras por ahí siendo Concejal Oficialista no tiene esta 
asidua experiencia pero bueno hoy ella en Comisión pudo sacar por mayoría un proyecto y la mayoría de este Sesión en este 
Honorable Cuerpo estaba de acuerdo con otra redacción de la Ordenanza, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: voy a tratar de hacer una acotada síntesis de lo que expusieron los Concejales del Justicialismo, 
interesante lo del Concejal Popovich, así es como se debe trabajar, pidiendo informes, en fin, en las Comisiones, no se 
tiene que llegar a este momento y menos por un proyecto de tan poca monta, podríamos decir, pero sabe que pasa Sr. 
Presidente que cuando las Comisiones se proponen aportes, acá cuando se quiere dejar de lado algún proyecto opositor se 
lo baja a Comisión para enriquecerlo, se piden presupuestos de gastos, de donde van a salir los recursos, yo pedí de donde 
iban a salir, me dijeron que estaba en el presupuesto, usted sabe que yo soy un estudioso del presupuesto Sr. Presidente 
no sé en que parte estará pero hubiera correspondido que quien presenta el proyecto cuando se le solicita eso lo hubiera 
tenido aportado, nos hubiera ilustrado un poco en números, en cuanto al tiempo que hace que está acá, bueno, si se podría 
haber tratado, esta es la primera sesión, y en el verano estuvimos en receso, es más los Concejales Justicialistas algunos 
brillaron por su ausencia, son ellos los que lo presentaron, tratamos únicamente extraordinarias, y lo que más perjudica a 
estos trámites es la falta de permeabilidad de los Concejales que presentan el proyecto, cuando presenta una modificación 
la quiere consultar, analizar, le dicen esto sale así nomás, cuando teníamos un camino por delante, no un año, porque esto 
era, si lo hubiéramos debatido en 20 minutos, todavía teníamos una semana porque esto se sacó hace diez días, tuvimos 
una reunión el martes, podríamos haber modificado los números, las distancias, todo, haber traído lo que salen así sean diez 
pesos, pero cuando nosotros andamos en la calle y nos preguntan cuanto costó, que le decimos nosotros y no sé porque hay 
que buscar en el presupuesto, hay que ser mas claros Sr. Presidente, si no se esconde nada, porque no hablar con claridad, 
no se puede esconder nada pero por lo menos tener la amabilidad de ser atentos, de ser amables con los que conformamos la 
comisión, porque sino vamos a llegar a estos enfrentamientos inútiles, a perder el tiempo y lo que tendíamos que hacer en la 
comisión lo terminamos haciendo en la Sesión. Sr. Presidente, la mañana avanza y todos tienen ocupaciones, esto no dá para 
más, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: antes de ir a la votación, nada más, más allá de las cuestiones que presentaba Carlos siempre está 
la posibilidad, como bien dijo Marcos también, por ahí no se llega a un acuerdo en Comisión, se hace un Despacho 
por mayoría, por minoría, si es que no estamos de acuerdo, si por ahí no se llega también alguna otra cuestión se puede 
presentar como se presentó recién en tablas, eso es lógico y eso es aceptable, y se acepta en ese momento, no hay que 



hablar de intransigencias desde el Concejo y menos desde este Concejo dentro de una Comisión porque por ahí no 
se llega a un consenso que uno quiere lograr, capaz que Concejales tienen alguna convicción con respecto a esto y 
realmente yo lo expresé en la anterior alocución pero no pasa más que esa cuestión, se trabaja en Comisión con diferentes 
proyectos, minorías, mayorías, por unanimidad y se trabaja también sobre tablas cuando por ahí no se logra, o se logran 
otras cuestiones en que van proyectos en la presentación de los proyectos para presentar en el recinto y que se logran 
otros acuerdos y se logra más información por ahí también y que merecen llegar a un consenso, así que más allá de las 
modificaciones que se ha hecho a esto creo que todos estamos de acuerdo en esto, después obviamente, seguramente 
se va a ver la viabilidad y la cuestión, y seguramente van a hacer primero estacionamientos que no erogan seguramente 
demasiado dinero, pero se podría haber agregado en el presupuesto que se tuviera en cuenta en el momento de lograrse el 
estacionamiento para la precaución presupuestaria, pero en este caso convalidamos el espíritu de esto y va a ser seguramente 
una primera experiencia con estas cuestiones y seguramente que se van a repetir, después el tiempo dirá si hay que ir 
modificando lugar o formas, tamaños, y lo iremos tratando en la medida de que el vecino mismo o quienes estén en el hecho 
propio de estos lugares así lo requieran, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, hay una sola cosa que no me queda en claro quiero saber quien fue pepe lapicera 
que cambió lo que era original del proyecto, no es cierto?, quien fue el que se tomó la atribución de decir soy mas que 
la Comisión, soy más que el cuerpo de Concejales y lo cambio porque a mí se me canta, eso es lo que quiero saber Sr. 
Presidente. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si, bueno, voy a aclarar nuevamente, el articulado no ha sido modificado, el articulado ha quedado como en el 
proyecto original y lo que estamos votando y dentro del cual se hicieron las modificaciones. Pasamos a votación, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1897; obrante a fojas  6511 y 6512 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 18, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 36; obrante a fojas 6513 y 6514 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura al punto 19 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 19, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, el proyecto fue presentado y al mismo tiempo mantuve conversaciones en 
aquel momento con el secretario de no sé que cosa Swisky y con Lencina que está en Defensa Civil pero está todo el día 
en la Comisaría así que no sé cual es el cargo que realmente ocupa, tuve contacto con ellos y les plantié la inquietud de 
los vecinos con respecto a la garita que estaba situada justo en frente al supermercado Pnnsá y quedaba de espaldas a un 
sector arbustivo de la plaza y les pedí si la podían correr hacia, como dice en el proyecto, hacia la esquina de Zubiaurre, 
de Saavedra y Zubiaurre, si podían correrla hasta ahí y bueno, lo tomaron en cuenta y afortunadamente lo hicieron antes 
de que pasara el receso porque habíamos entrado en receso y bueno, lo llevaron a cabo al trabajo, tomaron la idea como 
buena y bueno, espero que el lugar que se había determinado en el proyecto de comunicación era el lugar ideal porque así lo 
hicieron, bueno, eso es lo que creo. 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 630; obrante a fojas 6515 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 20 del orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 20, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, es para informar solamente, es un servicio que ya se viene brindando en cinco 
puntos de nuestra ciudad desde el año pasado y que nosotros hoy estamos tratando porque este expediente, y autorizando 
ya que es una licitación privada en la cual hubo un solo oferente que es la empresa Sicureza y que ya venía cubriendo ese 
servicio el año pasado y también para agregar que en este nuevo servicio se agrega un sector más, un solo sector que es la 
zona del corralón municipal, el cementerio y el vivero municipal, o sea que se incrementa la cantidad de horas y también 
vemos que hay un incremento de alrededor del veintisiete, veintiocho por ciento con respecto al predio aceptado el año 
pasado en lo que corresponde al costo de la obra del servicio de seguridad, además creemos que es un servicio que se viene 
cumpliendo y de prevención estrictamente y que realmente está la comunidad y sobre todo los vecinos aledaños al servicio 
que está dando la conformidad de los mismos. Nada más, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, nosotros vamos a apoyar esta prórroga de la licitación, entendiendo, bueno, que 
el marco legal está cumplimentado, que ha sido la única empresa que ha cumplido con todos los requisitos cuando ha habido 
también otras empresas que se las ha invitado a participar, tenemos nuestras reservas con respecto a esta empresa, Sicureza, 
reservas que las hemos ampliado y las hemos hecho públicas muchas veces en el momento de la discusión del presupuesto, 



y la hemos hecho públicas en diferentes medios y la vamos a formalizar dios mediante, pero bueno, en principio el marco 
legal está cumplimentado como para que desde el punto de vista legal que es lo que se está discutiendo hoy nosotros 
acompañemos con el voto. Vemos con agrado el hecho que se haya incorporado un punto mas de vigilancia como es 
frente al cementerio y lo que es el corralón municipal, dado que también está receptando nuestra propuesta electoral en 
su momento cuando planteábamos los vigiladores, nosotros no tenemos el dinero que tiene el Sr. De Narvaez para hacer 
publicidad en torno al delito, pero nosotros en su momento también lo hicimos y uno de los sectores donde se discutía 
o donde más inseguridad existía es en el sector donde hoy se va a poner un vigilador municipal, así que también vemos 
con agrado esa incorporación y por eso acompañamos con nuestro voto positivo con las reservas que formulara, 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 1898; obrante a fojas 6516  del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 21 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 21, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para hacer la moción, si nos ponemos de acuerdo que los últimos tres puntos, 21, 22 y 23, tratan 
del mismo tema que es la ampliación de servicios, yo diría que se lean , yo diría, ya estamos en conocimiento todos los 
Concejales, fue decisión por unanimidad de los Concejales, que se lean los tres y tratemos los tres en conjunto.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de tratar en conjunto los puntos 21, 22 y 23, si fuera afirmativo leemos los 
tres decretos  y luego los votamos. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Dimos lectura al 21, damos lectura al 22 y 23 y los tratamos en conjunto.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración los puntos 21, 22 y 23, si ningún Concejal va ha hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 631, 632 y 633; obrante a fojas 6517, 6518 y 
6519 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 24 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 24, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, para hacer mención a este proyecto que es interesante, que llegó casi a 
último momento y que fue tratado en la Comisión el martes pasado y en el cual se le dio despacho rápido por cuanto era 
necesario la aceptación de la donación, y esto es para la compra de vitrinas para lo que va a ser el nuevo museo con lo 
cual eso también está hablando de una inversión en lo que es cultura y que va a ser también para beneficio de todos los 
madariaguenses. 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 1899; obrante a fojas 6520  del Libro Anexo.-
Habiendo concluido con los temas del Orden del Día, invito al Concejal Velarde a arriar la bandera.-  


