
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los catorce días del mes de mayo de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia se registra a fojas 22 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 González a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la 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 14 de mayo 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 Sesiones Ordinarias del 8 y 23 de abril de 2009.-
3.  Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 215/09 Interno 5590 

Proyecto de Ordenanza ref. Programa creando oportunidades.-
5. Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5579 iniciado 

por el Círculo de Podólogos. Proyecto de Resolución  ref. Creación del Colegio de Podólogos.-
6. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5626 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de 

Comunicación ref. inspecciones realizadas en las viviendas del Barrio Ramón Carrillo.-
7. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones Expte. del D.E. nº 936/09 Interno 5623 Proyecto de Ordenanza ref. convenio Plan de obras para todos los 
argentinos (asistencia técnica).-

8. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Tierras, Obras y Servicios y Hacienda 
y Presupuesto Expte. del D.E. nº 270/05 Interno 5597. Proyecto de Ordenanza ref. Cesión calle Alberti Club 
Independiente.-

9. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
660/09 Interno 5624. Proyecto de Ordenanza ref. Anteproyecto extensión de gas natural nº 04-3926-00-08.-

10. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046-0040/07 Interno 5605 iniciado por la Soc. de 
Fomento Barrio Belgrano. Proyecto de Ordenanza ref. solicita escrituración social.-

  

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

Registrada bajo el n°  06 /09.-
 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Buenos días, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, ya que los que lo 
integran son Despachos de Comisión y están en conocimiento de todo el Cuerpo, gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de omitir 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, 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, 14 de mayo de 2009.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5625 – Nota del Presidente del Bloque Justicialista ref. Proyecto de Comunicación sobre servicio de 
banda ancha inalámbrica comunitaria.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y ACCION SOCIAL.-

2.  INTERNO 5626 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Proyecto de Comunicación sobre inspecciones realizadas en las 
viviendas del Barrio Ramón Carrillo.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

3. INTERNO 5627 – Expte. del D.E. nº 4046-008/09 ref. Solicita escrituración social.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
4. INTERNO 5628 – Nota del Bloque FpV ref. reemplazo en las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, 

Obras y Servicios.- ESTA EN PRESIDENCIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-
5. INTERNO 5629 – Nota del Club Dep. Juventud Unida ref. gastos de traslado de las categorías infantiles.-  GIRA A 

HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL.-
6. INTERNO 5630 – Nota de la CASER ref. actividades del mes de abril de 2009.- ESTÁ EN SECRETARIA PARA 

QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-
7. INTERNO 5631 – Proyecto de Comunicación presentado por el Mov. Evita en el FpV sobre refugio para pasajeros 

en ruta 74 e/ calle 24 y 26.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
8. INTERNO 5632 – Proyecto de Comunicación presentado por el Mov. Evita en el FpV sobre puesto de policía vial 

sito en rotonda ruta 74 y ruta 56.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
9. INTERNO 5633 – Nota del Mov. Evita en el FpV ref. Proyecto de Comunicación sobre retardadores de velocidad 

sobre calle Ricardo Güiraldes.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
10. INTERNO 5634 – Expte. del D.E. nº 634/09 alc. Nº 2 ref. Construcción 264 viviendas Plan Federal Programas 

Plurianual.- 
11. INTERNO 5635 – Expte. del D.E. nº 634/09  Alc. Nº 4  ref. construcción de 264 viviendas Plan Federal Programa .-

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción de que los puntos 10 y 11 de los asuntos entrados sean 
integrados al Orden del Día y sean tratados sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich, del punto 10 y 11 de los Asuntos Entrados sean incorporados al Orden del 
Día para tratarlos sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Entonces los incorporamos en el punto 11 y 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente este convenio de Asistencia Técnica para las unidades familiares de las huertas que 
tenemos acá, en General Madariaga y que en este caso sería de diez huertas que tienen producción propia de media a una 
hectárea, y se utilizará para la producción de invernáculos, y esto es para la compra de postes y tirantes, que justamente 
favorece a la producción en una época de climas adversos, o también se utilizará para la compra de retrocultivadores que 
esto deja la tierra lista para la producción, y también para trasladar y desmalezar, esto genera una estilización del trabajo y 
hace que las huertas puedan, o sea que los huerteros puedan tener producción durante todo el año, 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 1900; obrante a fojas 6521 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 531; obrante a fojas 6522 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 Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, de alguna manera como bien lo señala el proyecto que está a consideración, es 
fundamental que se editen hacia futuro toda esta clase de anomalías que tienen las viviendas, el hecho de que, como bien 
dice la Constitución Nacional Argentina que todos los habitantes de nuestro país tienen derecho a una vivienda digna, estas 
cuestiones obviamente conspiran contra este mandato Constitucional, entonces debe estar el Estado protector de los que 
menos tienen, de los más humildes, contra a veces empresarios inescrupulosos que construyen sin ninguna clase de control 
y llevan a que en lugar de hacer viviendas óptimas para que puedan vivir nuestros vecinos o con estos inconvenientes a tan 
poco tiempo de haber sido entregadas las casas, así que de alguna manera por la información que ya tenemos, la semana 
pasada hubo una primera inspección y ya hay un compromiso departe del Instituto de la Vivienda de venir con más personal 
para hacer un relevamiento de todas las casas del Barrio Ramón Carrillo, de esta manera yo creo que es fundamental tanto el 
Ejecutivo como el Concejo Deliberante acompañar a los vecinos para que haya un reclamo generalizado y que esta empresa 
cumpla con la normativa vigente en cuanto a la construcción de viviendas. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra.  Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNNIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 416; obrante a fojas 6523 y 6524 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias Sr. Presidente, este convenio está referido a la obra del acceso proyectada de alto nivel 
de la ruta 56 y el acceso a nuestra ciudad por la Av. Ing. Olavarría y dada la complejidad de la misma y la jurisdicción 
donde se hace la obra se realiza este convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, que en este convenio va a proveer al 
Municipio de técnicos y profesionales para la supervisión y control de esta obra, los cuales junto con el órgano municipal 
certificarán y harán la recepción provisoria, y la recepción definitiva de la obra una vez que ésta finalice, ya sabemos que es 
una obra que demanda una inversión de más de dieciocho millones de pesos. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. 
Queda sancionada la Ordenanza 1901; obrante a fojas 6525 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, gracias Sr. Presidente, esta continuación de la calle Alberti entre Pampa y Caseros, con el fin de 
vincular esos espacios parcelarios que van a beneficiar seguramente, no solamente el esparcimiento del vecino sino también 
como lo dicen los considerandos la llegada de los servicios públicos y de los medios de seguridad y salud, lo explicita en 
los considerandos, para poder realizarse hay que contar con parte de las parcelas que allí se encuentran, hay una parte de 
una parcela que ya fue cedida, que su titular es el Club Independiente y más allá del deseo de hacerla hay otra parcela que 
sus titulares son los Sres. Gargiullo y Gazman, más allá del deseo de hacerlo no se podía hacer porque está vinculada a 
una garantía hipotecaria esa parcela, así que en este caso hay que hacer una expropiación parcial de la parcela y luego de 
que este Honorable Concejo Deliberante, y ahora lo estamos haciendo con esta Ordenanza, declare la utilidad pública de la 
misma. 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 1902; obrante a fojas 6526 y 6527 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, esta licitación privada que corresponde a la extensión del servicio de gas al Barrio Ramón 
Carrillo, que es un servicio que aproximadamente va a tener dos mil cuatrocientos metros lineales y que va a dar el servicio 
a ciento veintidós usuarios, llega al Concejo Deliberante, como seguramente los puntos que vamos a tratar más adelante 
que están incluidos sobre tablas en el Orden del Día, al existir solamente una oferta y como lo establece la Ley Orgánica 
Municipal en el artículo 155 del Reglamento de Contabilidad en su artículo 187, tiene que avalarlo, convalidarlo, esta 
oferta el Concejo Deliberante, como bien lo dicen en los considerandos y en el articulado, la oferta fue por la firma de 
la empresa Gustavo Falcón, sensiblemente menor al presupuesto oficial doscientos sesenta y seis mil pesos fue la oferta 
y el presupuesto oficial doscientos setenta y seis mil doscientos pesos, es una obra que ya fue tratada en este Concejo 
Deliberante, aprobada en este Concejo Deliberante y lo que hoy estamos aprobando es la asignación de la misma a la única 
empresa que su oferta reunió los requisitos legítimos y formales. 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 1903; obrante a fojas  6528  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, era para que me quede claro al menos a mí, como es esto de la escrituración social, está 
bien, bienvenido sea todo lo que sea una donación y más aún cuando tiene un fin tan noble como es este, como ha sido el 
sentimiento del Sr. Quevedo, pero lo que yo veo Sr. Presidente en el expediente que tenemos una ordenanza en la cual el 
Municipio aceptó una donación que es el mismo terreno, es decir, el mismo bien, el mismo terreno tiene dos donantes, la 
Municipalidad no lo pudo escriturar porque faltaba un mutuo acuerdo, un acta de mutuo acuerdo, porque la donación del 
Sr. Quevedo había sido más bien intencional, más allá de que había firmado, pero no se había establecido legalmente la 
donación, tranquilidad que no quiero cuestionar nada simplemente quiero tranquilidad para mí; yo pienso que ahora que se 
hace el acta de mutuo acuerdo entre el donante y el beneficiario, es decir, entre el Sr. Quevedo y la Sociedad de Fomento yo 
entiendo que la anterior ordenanza debe ser derogada, porque vamos a tener una Ordenanza que beneficia a un propietario y 
otra a otro, así que esa sería mi moción, analícenla ustedes, no sé a lo mejor estoy obrando equivocadamente pero entiendo 
que  esto es así, mi moción sería que se derogue la Ordenanza del año 2004 que hacía receptor del bien al Municipio y que 
pase directamente a esta que vamos a votar ahora.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal González de incorporar la derogación de la Ordenanza 1510/04 en el 
articulado. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORÍA.- 
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, todas las cuestiones que se fueron dando con este expediente, tuvimos la visita del Asesor Legal y 
todas las cuestiones que se fueron presentando incluso esta derogación, se presentaron en ese momento con una asistencia 
legal y por eso es que se determina esta Ordenanza que hoy estamos tratando acá, es así.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, en parte era para decir lo que acaba de aclarar el Concejal Popovich, cuando 
recibimos a la Asesora Legal, a la Dra. Amigorena, estuvimos analizando el expediente y en base a lo que nos requerían de 
Asesoría General de Gobierno es que hemos actuado de esta forma, y bueno esperemos la respuesta y que pueda tener un 
buen trámite esta escrituración, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, esto fue un primer trámite lo que permite, como decía De Mare, que es lo que pide la Asesoría 
General de Gobierno para tratar de escriturar a favor de la Sociedad de Fomento, no quita que es posible que en adelante nos 
pidan algunas cuestiones más en este Concejo Deliberante.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, solamente para aclarar que del Sr. Quevedo hacia la Municipalidad por lo menos 
en el expediente no existe ninguna donación, la única donación que existe es hacia la Sociedad de Fomento, no hay 
donación desde Quevedo al Municipio. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Lo que dice el Concejal Jovanovic es la curiosidad que a mí me despierta, si no tenía ninguna 
donación expresa el Municipio como le había aceptado el pedido de la escrituración, pero entiendo que si los ha visitado 
la Asesora Municipal, yo no he estado en la reunión así que acepto que sea así esto, no hay ningún problema, simplemente 
lo dije a esto Sr. Presidente porque no me gusta votar expediente ninguno con dudas, no me gusta votar un expediente con 
dudas y después que he votado como ha ocurrido algunas veces acá algún Concejal luego pedir explicaciones para aventar 
esas dudas, simplemente fue por eso para saberlo acá y no luego. Muchas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para decir que el expediente hace largo tiempo que está en la 
Comisión, sabemos que las Comisiones son abiertas para todos los Concejales como lo hemos tratado al tema con 
Concejales que no son, inclusive, de la misma Comisión, lo mismo Usted, lo hemos estado conversando, así que yo creo 
que las dudas se evacuan en las Comisiones, nos vemos acá a diario, así que, más aún cuando vino la Asesora Legal, 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 1904; obrante a fojas  6529  del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Baltar primero y Popovich después.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, bueno, mire Usted sabe que lo barato sale caro, y que el que peca una vez puede pecar dos 



y como dijo el General Perón que todos los muchachos son buenos pero si se los vigila de cerca son mejores, entonces lo 
ideal sería que el Ejecutivo examine, corrija, vigile todas estas obras y las comunique al Concejo Deliberante. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente es para, si estamos de acuerdo, hacer la moción de que se lean los dos proyectos que 
están con tratamiento sobre tablas ya que tratan del mismo programa plurianual de viviendas y tratan del mismo convenio 
que van a integrar doscientos sesenta y cuatro viviendas para Madariaga, se lean, los tratemos, los debatamos y los votemos 
en forma conjunta, dada la predisposición de todos los Concejales de tratarlo sobre tablas.
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de dar lectura al Interno 5635 que trata sobre el mismo tema y debatirlos 
en conjunto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces damos lectura al punto 12 y los tratamos en conjunto.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración el punto 11 y 12, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Como decíamos estas 47 viviendas, 36 en el primer expediente que se leyó y 11 viviendas en el 
Barrio Solidaridad en el segundo expediente, integran el convenio de doscientos sesenta y cuatro viviendas para General 
Madariaga que están dentro del Programa plurianual, estas 36 viviendas que están destinadas a hacerlas en el predio central 
de Buenos Aires y Colon, llegan hoy, están con tratamiento sobre tablas porque se reunió la Comisión de pre adjudicación 
el día lunes 11 de mayo y habiendo una sola oferta con un presupuesto de 2.852.820 pesos es sensiblemente menor al 
presupuesto oficial de 2.896.000 pesos, como bien decíamos en los puntos anteriores por Ley Orgánica Municipal y el 
Registro de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos 
Aires, tiene que pasar por la convalidación del Concejo Deliberante. Las 11 viviendas restantes están destinadas para el 
Barrio Solidaridad con un presupuesto oficial de 880.000 pesos y hay una sola oferta por un monto sensiblemente menor 
879.230 pesos como bien dice en el articulado y en los considerandos de la Ordenanza, lo que nos corresponde a nosotros 
es autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar la construcción de estas 47 viviendas a las firmas que se presentaron y 
reunieron todos los requisitos legales y formales. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, de alguna manera era para avalar las palabras del Concejal Baltar, no es 
cierto, demuestra esa preocupación que una de las adjudicatarias de este plan de viviendas, de 35 viviendas, va a ser la 
misma empresa que hoy justamente, que casualidad no?, estamos reclamando que haya un control sobre la construcción y 
también estamos aprobando darle 35 viviendas más para que construyan en General Madariaga con los antecedentes que 
ya tiene esta empresa, es por eso que como bien decía el Concejal, es fundamental que desde el Ejecutivo Municipal haya 
un control estricto mucho más de lo que va a haber con otras empresas porque ya los antecedentes que tiene esta empresa 
lamentablemente no son los mejores para los madariaguenses, y para que aquellos vecinos que sean adjudicatarios tengan 
una vivienda que sea un disfrute y no el inicio de una serie de penurias como están hoy viviendo los vecinos del Barrio 
Ramón Carrillo, y termino diciendo, ya que nosotros tenemos un tratamiento sobre tablas sobre esta cuestión, es que la 
empresa tenga un tratamiento contra el bicho taladro de las maderas que van a utilizar en el próximo barrio a construir en 
General Madariaga. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, adhiriendo a las palabras del Dr. Baltar y el Dr. Santoro, más allá que una de las empresas  a la 
cual se adjudican estas 36 viviendas sea la firma Larar que ya ha entregado más de 100 viviendas en nuestras ciudad con 
inconvenientes en muchas de ellas, nos habilita obviamente más allá de que el control se está haciendo, y obviamente antes 
de que llegara el reclamo al Concejo Deliberante ya el Municipio había tomado cartas en el asunto, tengamos en cuenta 
que obviamente que hay que controlar, supervisar desde el Municipio, desde la participación de los mismos vecinos pero 
no habilita la construcción de esta empresa o de más empresas en tomar nuevos programas de viviendas, hemos tenido 
excelentes profesionales particulares que han tenido deficiencias notorias en construcciones particulares y no por ello han 
dejado de trabajar, siempre haciéndose cargo de los errores y el control obviamente del propietario, en este caso de quien 
adjudica, y en este caso quien lo respalda que es el Municipio de General Madariaga, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, votamos en conjunto entonces el punto 11 y 12. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Quedan sancionadas las Ordenanzas 1905 y 1906; obrante a fojas 6530 y 6531 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Baltar y después el Concejal González.-
 
Sr. Conc. Baltar: ... trataría de contarles, en fin, contarles un pensamiento que tengo, que todos los medios que se dirijan a 
los Concejales tanto para bien o para mal deban firmar y poner su documento de identidad, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, brevemente ya que ha finalizado la Sesión quería aclarar un poco mi desgraciada intervención 
en el punto 10, simplemente quería decir que mi intento de averiguación por el desconocimiento del tema no es una cosa 



que tiene que irritar a nadie, no es para molestar a nadie, no lo he hecho con ninguna mala intención, el Concejal De Mare 
contesta de una forma como si yo le hubiera cuestionado algo, no, estoy pidiendo simplemente que se me aclarara, yo no 
estuve en la Comisión de Acción Social a la cual no voy nunca, y las Sesiones son justamente para intercambiar opiniones 
en definitiva para establecer un voto, en definitiva porque se generan los debates acá? Porque piensan distinto, yo no he 
querido hacer ningún debate, mire no se, no me acuerdo como se llamaba un pensador que dijo que el hombre en la vida 
tiene que tratar de no pedir disculpas, pero tiene una segunda lectura, no era porque fuera porfiado, no pedir disculpas 
diciendo que no hay que cometer errores, porque una vez se comete un error, un agravio y después con la disculpa no 
arregla nada, me voy a sumar a ese pensamiento, no voy a pedir disculpas porque no he agraviado a nadie, yo creo que 
el Concejal De Mare ha entendido mal, entiendo que eso puede ser por su juventud, por su a lo mejor falta de rodaje aquí 
adentro, pero para eso son las Sesiones para debatir, para exponer nuestros sentimientos y cuando tenemos alguna duda los 
que saben que aclaren a los que no saben y es más a mi la Comisión de Acción Social en reiteradas oportunidades con esto 
de las escrituraciones sociales ha cometido errores, no ha sido puntualmente inefable, ha habido expedientes que han vuelto, 
así que era simplemente eso pero no lo digo como crítica, lo digo simplemente para aquellos que están más ilustrados me 
tiren alguna idea así yo también trato de caminar para ellos. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, se ve que el Concejal González no se lo que entiende por irritable o se ofende 
fácilmente, yo creo que en este Honorable Cuerpo no le he faltado el respeto a nadie, simplemente he expresado lo que se ha 
tratado en la Comisión, creo que la mayoría de los Concejales o la totalidad de los Concejales que estamos en la Comisión 
de Acción Social nos hemos preocupado por darle rápida salida a este proyecto porque creo que hoy nadie se opone a que 
la Sociedad de Fomento pueda de una vez por todas, la  Sociedad de Fomento del Barrio Norte, escriturar su sede, entonces 
como ha habido una serie de inconvenientes para poder hacerlo es que para tratar de no cometer errores llamamos a los 
ilustrados, a los que saben, en este caso que nos compete es la Asesoría Legal del Gobierno Municipal y allí nos informaron 
lo que teníamos que hacer, Usted también estaba en conocimiento, lo que hablaba de las Comisiones es que así, yo no soy 
de otras Comisiones y sin embargo voy, participo, me dejan charlar, está en conocimiento, si uno quiere puede ir. Y bueno, 
con lo que respecta, por ahí es irónico ¿no? el Concejal González, con la falta de rodaje, juventud; no sé a que se refiere 
creo que hace mucho que estoy en política, ya hace dos años que estoy como Concejal, y creo que siempre son las mismas 
chicanas, el mismo ninguneo, con la juventud, la falta de respeto o la irratibilidad, y si nos hemos equivocado, bueno, creo 
que errar es humano perdonar es divino, ya que estamos citando pensadores o frases; pero bueno, estamos para trabajar para 
Madariaga, muchas veces nos equivocaremos, y bueno, aprenderemos de nuestros errores pero seguiremos adelante siempre 
trabajando de la mejor forma, de lo que creemos que estamos convencidos que es lo mejor para Madariaga. Muchas gracias, 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo terminado la Sesión les voy a informar a los Presidentes de Bloques que mañana vence la 
inscripción para mayores contribuyentes, es decir que si no lo han cumplimentado manden a sus mayores contribuyentes a 
inscribirse a la Municipalidad, sino después se nombran de oficio desde la Municipalidad-
Invito al Concejal González a arriar la bandera.-
 


