
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintiséis días del mes de junio de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 4 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha invito al Sr. 
Concejal Santoro 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 26 de junio de 2008 a las 20,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 139/08 ref. solicitud de Licencia del Concejal Roberto Axel Baltar incorporación de la 

Concejal Suplente Doña Margarita Emilia Sáenz.-
3. Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 10 y 24 de abril de 2008, 8 y 22 de mayo de 

2008, y Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 18 de abril de 2008.-
4. Lectura de Asuntos Entrados.-
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 1111/08 Interno 5443 Proyecto de Ordenanza ref. solicita 

rectificación del nombre del Museo Mapu del Tuyú.-
6. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones  Expte. del D.E. nº 1214/08 Interno 5449 

Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de colaboración institucional.-
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 522/07  Interno 5452. Proyecto de Ordenanza ref. solicita 

escrituración social.-
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5260 iniciado por el Bloque Frente para la 

Victoria. Proyecto de Decreto ref. creación de velódromo parque.-
9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5264. iniciado por el Sr. Pablo Arrachea. 

Proyecto de Decreto ref. imposición de nombre.-
10. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5450 iniciado por el Boque de la U.C.R.. 

Proyecto de Decreto ref. solicitan realización de un ingreso vehicular en el acceso de F.A.E.
11. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5310 iniciado por el Dr. Lorenzo. Proyecto de 

Ordenanza ref. Realización de murales en la Av. Buenos Aires -
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-

Registrada bajo el n°  11/08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, buenas noches, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día 
ya que son Despachos efectuados por Comisión y están en conocimiento de todos los Concejales, gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso 
de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
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. Queda sancionado el Decreto 604; obrante a fojas 6208 del Libro Anexo.-
Invito a la compañera Emilia Sáenz a prestar juramento,-
Ciudadana Margarita Emilia Sáenz Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de Concejal para el que habéis sido elegida, observando y haciendo observar la Constitución de la 



Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten.
Si, juro.
Si así no lo hiciereis que Dios y la patria os lo demanden (APLAUSOS).-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 26 de junio de 2008.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 

1. INTERNO 5443 – Expte. del D.E. nº 1111/08  ref. solicita rectificación de nombre del Museo Mapu del Tuyú.- 
(CON PASE DE PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

2. INTERNO 5444 – Nota de la Asociación Rural de Gral. Madariaga ref. adjunta proyecto de Resolución 
sobre solicita al H. Senado y a la H. Cámara de Diputados reasuman las atribuciones en materia tributaria.- 
(COMUNICACIÓN 402).-

3. INTERNO 5445 – Nota del Secretario de Derechos Humanos adjunta la Resolución nº 222 ref. conmemoración  del 
12 de junio como día mundial contra el trabajo infantil.- (SECRETARÍA).-

4. INTERNO 5446 – Expte. del D.E. nº 1225/08 ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- (ORDENANZA 1813).-
5. INTERNO 5447 – Nota de la COEMA Ltda.. ref. solicita ampliación de la Ord. Nº 1476/04.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).-
6. INTERNO 5448 – Nota de la C.A.S.E.R. ref. actividades del mes de mayo de 2008.- (SECRETARIA).-
7. INTERNO 5449 – Expte. del D.E. nº 1214/08 ref. convenio de colaboración institucional.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-
8. INTERNO 5450 – Nota del Bloque de la U.C.R.  Proyecto de Comunicación ref. solicita realización de un ingreso 

vehicular en el acceso de F.A.E..E. – (CON PASE DE PRESIDENCIA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).-
9. INTERNO 5451 – Nota de Montemar S.R.L. ref.. solicitan aumento tarifario.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

HACIENDA Y PRESUPUESTO).-
10. INTERNO 5452 – Expte. del D.E. nº 522/07 ref. solicita escrituración social.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

ACCION SOCIAL).-
11. INTERNO 5453 – Proyecto de Declaración presentada por el Bloque Frente para la Victoria ref. hechos 

relacionados con el paro agrario.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente quería proponer una moción de que este expediente sea incorporado al Orden del Día y 
lo puédamos  tratar sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Disculpe Sr. Presidente yo que se que la moción es lo primero que se tiene que tratar, pero por ahí 
si me puede aceptar, hay otro expediente más en Asuntos Entrados que trata sobre el mismo tema, y bueno, todos los 
Concejales estamos de acuerdo que son repudios a hechos, acciones, que tengan que ver y generen violencia sobre todo 
los que se han desarrollado en estos cien días o más de cien días que lleva el conflicto rural, es por eso que quiero aclarar 
antes de la moción que  no vamos a acompañar, por lo menos el Bloque que yo presido a tratarlo sobre tablas, y si vamos 
a acompañar si es posible con el Concejo en Comisión o representantes que nombre cada uno de los Bloques si esto es así 
como pretendemos nosotros en hacer un solo proyecto basándonos en los considerandos, los cuales comparto considerandos 
y articulado de los dos proyectos que están presentados en Asuntos Entrados y hacer así un solo proyecto consensuado con 
todos los Concejales, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, se encuentra la moción del Concejal González que es tratar sobre tablas el Interno 5453, sírvanse marcar su 
voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
El Interno 5453 pasa a la Comisión de INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
 
Sra. Secretaria: continúa la lectura de los Asuntos Entrados
 

12. INTERNO 5454 – Proyecto de Declaración presentada por el Bloque Frente para la Victoria ref. repudio ante 
las declaraciones del Sr. D´elia.- PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.-

13.INTERNO 5455 – Nota del Concejal Roberto Axel Baltar ref. solicitud de Licencia.- DECRETO DE 
PRESIDENCIA 139/08.-

 
 



Sr. Pte.: Pasamos a dar lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1814; obrante a fojas 6209 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias Sr. Presidente es solamente para hacer una pequeña mención de que es este convenio de 
colaboración institucional entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y nuestra Municipalidad, es 
en realidad, sabemos que el Ministerio de Seguridad promueve a través de él a sus Municipios, a los Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires a programas de acción, mancomunados con cada uno de los Municipios que tenga que ver con la 
prevención de, sobre todo que tenga que ver con cuestiones de seguridad de nuestra provincia y localmente. Este convenio 
de colaboración institucional pone el compromiso a las partes, el compromiso que podemos advertir en este convenio por 
parte del Ministerio el de tratar de asignar los medios necesarios a lo que es la logística para nuestra seguridad y lo que 
compromete realmente a nuestra municipalidad es a los recursos para que esa logística pueda actuar en lo que es prevención 
cuando hablamos de esos recursos, esos insumos que tiene que llevar adelante nuestro municipio, hablamos por ejemplo de 
los combustibles, de mantenimiento, reparaciones de los móviles, también podemos advertir que dentro del convenio por 
ejemplo, el gasto del seguro de los móviles policiales que hacen a  la logística va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Buenos Aires. También le da la responsabilidad el artículo 4º al Ministerio de Seguridad de la Provincia 
a la evaluación técnica y a la fiscalización tecnológica y operativa del sistema de video cámara que fue implementado e 
inaugurado hace días atrás, hace referencia a este tema, también marca la responsabilidad en algunos de sus artículos creo 
que es el artículo 7 de quienes tienen que llevar adelante el monitoreo y los responsables, el personal responsable que tiene 
que llevar adelante el monitoreo en este caso del sistema de video cámaras, lo que tiene que ver con una confidencialidad 
extrema del guardado del secreto, ya que el resultado de las imágenes y los datos obtenidos son de exclusiva aplicación 
a investigaciones judiciales o policiales, es un convenio que va a tener una duración de dos años con una renovación 
automática si no hay alguna apreciación que no fuera conveniente por alguna de las partes por dos años más en forma 
sucesiva, creemos que es una herramienta más, por ahí son cosas que se venían dando seguramente por otros convenios pero 
reafirma el compromiso que pone el Municipio, como se viene dando en estas últimas gestiones, con lo que respecta a la 
seguridad y el compromiso que también tratamos de adquirir con el ministerio de seguridad, ente más que importante en 
lo que es la prevención y lo que es la seguridad de nuestros vecinos del ministerio de seguridad de la provincia de Buenos 
Aires. 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 1815; obrante a fojas 6210 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 1816; obrante a fojas 6211 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 González.-
 
Sr. Conc. González:  Sr. Presidente, cuando hace ya más de un año trajimos esta petición de un grupo de vecinos que 
plasmamos en una Ordenanza no hacíamos más que cumplir el deseo de muchos, no solo los vecinos sino de ciclistas que 
también son vecinos lógicamente pero que no querían un velódromo como práctica deportiva en sí sino como un lugar de 
recreo, un lugar necesario a veces para hacer educación física, le digo, vinimos con muchas ilusiones pero fue un proyecto 
que nació mal, no entusiasmó a quienes podrían definirse sobre el mismo, excepto ya digo a la población y a la familia 
ciclistica, bueno, fue pasando el tiempo, no se trató nunca y el predio que nosotros solicitábamos, e incluso si teníamos 
factibilidad de llevarlo adelante, era difícil también yo entiendo porque es un predio que está en comodato pero como se 
instalaban juegos, en el Barrio Belgrano, en la calle Perú, creíamos que se podían compartir estas dos cosas, una pista de 
ciclismo, el clásico ovalo en trescientos y pico de metros, nosotros habíamos viajado a Ayacucho, íbamos a contar con la 
colaboración en medidas, declives, todo lo que se necesite para hacer una pista acorde para competir y una pista también 
para aquellos que quisieran utilizarla, ya le digo, como expresión de salud o simplemente como esparcimiento. El deporte 
ciclista madariaguense y entiéndase que el montanbike es otra actividad, el ciclismo madariaguense hace muchos años que 
viene penando por estos problemas, hace una punta de años, no sé si vamos para un cuarto de siglo o cerca, perdimos la 
pista de ciclismo, no voy a andar con reproches o sacando cosas a relucir que conocen todos, lo que tendríamos que buscarle 
entre todos sí es una solución, no sé, el ciclismo pareciera que no es un deporte popular y ha sido el ciclismo pienso que con 
el automovilismo y tal vez el ajedrez los que más éxitos le han otorgado a General Madariaga, el ciclismo madariaguense y 
a él me estoy refiriendo fue conocido en la zona, mire tengo un gráfico del año 33 donde tengo la famosa doble Mar del 
Plata y allí un ciclista compitió en esa pista y todas sus familias compitieron en esa carrera, lo tengo en un gráfico del año 
33, me estoy refiriendo a Don Deluchi para hacer un nombre, tenemos hazañas como la de Marcaida cuando ganó en Maipú, 
pero no voy a hacer un reconto de éxitos simplemente quiero decirle que fue un deporte que lamentablemente ha caído, le 



voy a decir para algunos que tal vez no conocen de cerca porque cometen errores de opinión, porque cuando quisimos 
reflotar esa pista hace ya una punta de años alguien dijo aquí que el ciclismo era la ruta que había que salir a la ruta y un 
montón de barbaridades, porque cualquiera que anda en la ruta ve que está prohibido desplazarse en bicicleta, es más el 
sentido común tiene que darle a uno para no ir a la ruta, yo soy uno de los que sale a la ruta y acá hay algunos ex 
funcionarios municipales que me han acompañado a veces, pero vamos a los caminos de tierra con mucho cuidado, con 
mucha prudencia. Así que Señor Presidente, esto ya se venció el año de tratamiento fue una linda intención, espero que 
algún día tengamos la oportunidad, porque ir al archivo no quiere decirle definitivamente adiós al proyecto, algún día 
podríamos Dios quiera reflotarlo y puédamos saldar la deuda que tenemos con la actividad ciclista que como le decía tanta 
gloria nos trajo en otras épocas. Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 605; obrante a fojas 6212 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 González.-
 
Sr. Conc. González: Mire Sr. Presidente, este expediente está encadenado con el otro, una prueba de lo que yo le decía 
del poco entusiasmo que generó en algunos sectores, la nota que envió el Sr. Pablo Arrachea, que apareció al otro día 
o a los dos días que lo presentamos  y que primero la hizo pública en un periódico y después la envió acá, mostraba su 
disconformidad con el proyecto, disconformidad que rayaba en oposición, ¿sabe por que? Porque los vecinos que nos 
pidieron que si se concretaba esa obra, los vecinos del Barrio Belgrano y los grupos de ciclistas, que nos iban a solicitar que 
ese velódromo llevase el nombre de Juan Domingo Perón en alusión a las manifestaciones ciclísticas que el General Perón 
tuvo en competencias  en el circuito de Buenos Aires, pero el trámite de imposición de nombres no va involucrado con la 
creación del velódromo, era a posteriori, se vota por separado, pero aquí viene un poco la intolerancia manifiesta de algunas 
personas, que no se podía llamar Juan Domingo Perón, pero jamás, jamás hicieron un aporte para ver si podía reflotarse la 
posibilidad de construir la obra, por eso se va el proyecto de ordenanza, y se va esta nota que quedó acá que no aportó nada. 
Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 606; obrante a fojas 6213 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
St. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, para informarle que cuando este proyecto surge de una visita realizada a dicha 
institución, en ella nos manifiestan que cuando se realizó el asfalto a la feria no se contempló o se obvió el ingreso más 
cercano que tiene la institución, todos sabemos que mas de los treinta operarios que concurren diariamente a la institución, 
al taller protegido muchos de ellos tienen problemas motores, ellos nos manifiestan que han realizado en reiteradas 
ocasiones pedidos para que se le realice dicho ingreso  al Municipio, sin tener una respuesta positiva es que hicimos este 
proyecto y lo presentamos, lo curioso de esto es que a escasos días de haber presentado el proyecto y dado a publicidad en 
diferentes medios la obra se realiza. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, simplemente para aclarar algunas cuestiones, por ahí tienen mal la fecha, creo que 
fue el 12 de junio o antes, la obra estaba hecha no menos de quince días antes, diez días antes, pero está bien lo que expresó 
el Concejal De Mare de que por ahí era necesario hacerlo más allá de que el proyecto estaba, hay que guardar el espíritu 
de esta cuestión  no es quien lo presentó antes, quien lo hizo antes, si la obra se hizo antes o después, hay veces que pasan 
y hay que atender cuestiones que cuando hay una obra que no está entregada hay veces que tienen que guardarse de una 
burocracia a veces que son terribles, y bueno hay que tomar alguna decisión y se tomó la decisión más allá de cualquier 
costo con que sea atendible cualquier proyecto de comunicación del Bloque Radical lo expresa en su proyecto y atendible 
también cada una de las veces que fueron las personas que integran FAE, hay veces que hay que atender estas cuestiones 
burocráticas, bueno, se decidió hacerlo si o si al cordón, bajarlo para tener accesibilidad, como bien decía el Concejal 
De Mare, más allá de cualquier cuestión que pueda provenir de la empresa que todavía no entregó la obra.. 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 607; obrante a fojas 6214 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 la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, la historia de cómo se convoca para hacer los murales data del año pasado de 2007 
cuando, en vísperas del centenario, el Rotary Club decide realizar una propuesta a la Comisión del Centenario que consiste 
en la realización de dos murales para la Avenida Buenos Aires, desde allí se decide también convocar a la escuela de arte 



para que sea quienes lo realicen, en el Rotary Club se discutió y se debatió de acuerdo a que cual sería el diseño de esos 
murales y también esto se reflejó en la Escuela de Arte donde no solamente se abrió un debate sino que también se hizo un 
enriquecedor diálogo sobre la historia madariaguense que llevaba a ellos a decidir cuales eran, en este caso eran el boliche 
de sierra y las tropas, que en realidad manifestaban un hecho histórico de nuestro pueblo, esto generó también una 
investigación por parte de docentes y alumnos de la Escuela con lo cual creo que también fue importante el hecho de que 
esto haya movido a alumnos y docentes, se pongan a investigar sobre la época porque también había que definir dentro de 
esos murales por ejemplo como iban a estar vestidos los paisanos, de que manera se iba a hacer el diseño del boliche, con 
que técnicas se iban a realizar, con que materiales, cuales serían los más duraderos sobre todo por el lugar donde iban a estar 
y las inclemencias climáticas que podían surgir y  podrían estas desfavoreciendo a estas obras artísticas, por lo cual se 
realizó una investigación, como bien decía, y luego se puso a consideración del Rotary Club, el Rotary Club decidió 
después de varios bocetos cuales serían los que estarían en la Avenida Buenos Aires, dentro del Concejo Deliberante se 
debatió el proyecto y se debatió, y luego se decidió que sería mejor y mas conveniente que estuviese en el museo, como una 
de las propuestas y creíamos que era valedera el hecho de que fuese arte que pueda ser consumida por todos, un arte 
consumido por todos, esto es que quienes pasen circunstancialmente por un lugar puedan verlo, puedan disfrutarlo y puedan 
conocer la historia a través de esa obra de arte es que se consideró que al estar al frente del Museo Municipal seguramente 
todos los que pasen por allí podrían llegar a verlo y como obra artística me parece importante también destacar que el 
Rotary Club haya tenido esta idea ya que todo lo que se ha hecho en el centenario que ha sido escrito seguramente lo 
podremos ver cada vez que abramos los libros, todo lo que se ha escrito, los diarios, y las representaciones que podamos ver 
a través de los medios como televisión, computadoras y demás, pero esto es, una obra de arte queda en una investigación 
queda plasmado desde el artista que pone mucho de sí mismo y desde el espectador que termina construyendo la obra de 
arte haciendo un imaginario, un ideario de lo que eso significa, con lo cual creo que fue una gran idea de parte del Rotary 
Club. Quienes estuvieron a cargo del diseño fueron los profesores Rodrigo Luna, que es profesor de pintura, y la profesora 
Viviana Avila, que es profesora de cerámica, y las alumnas que trabajaron en este proyecto fueron Eugenia Goldaracena, 
Yanina Ruiz, Estela Alegre, Carolina Robinik y Doris Palavecino. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
St. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1817; obrante a fojas 6215 del Libro Anexo.-
Bueno, antes de concluir la Sesión del día de la fecha, días pasados cuando viajaba a La Plata y me acompañaba el Concejal 
González me hacía referencia que en la semana entrante, en la primera semana de julio habían ocurrido algunos hechos que 
tienen que ver no solo con la historia de los Argentinos sino también con la historia de nuestra ciudad, de nosotros, y quería 
pedirle al Concejal González que haga una breve reseña de esos hechos.-
 
Sr. Conc. González: Le agradezco la invitación Sr. Presidente y la memoria, sí, los primeros días de julio están muy 
arraigados en nuestra patria y en nuestra civilidad, no me refiero exclusivamente al 9 de julio, le hago un brevísimo reconto 
de los tres primeros días de julio. El 1º de julio se va a cumplir un nuevo aniversario del fallecimiento del General Perón, 
no voy a hablar del General Perón porque todos conocemos que fue su trayectoria y su obra, y el 3 de julio se cumplirá 
el aniversario del fallecimiento de Don Hipólito Irigoyen y el 2 de julio aniversario del nacimiento del General Juan 
Madariaga, hechos que creo que debemos recordarlos, todos están ligados a la nacionalidad, como dije a la civilidad y a la 
patria nuestra, muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: no, gracias a usted. Bueno, para dar por finalizado invito al Concejal Santoro a arriar la bandera.-
  


