
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticuatro días del mes de septiembre 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 30 
del Libro de Asistencia.-
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha, invito a la Concejal Sáenz 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 24 de septiembre 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 del Acta correspondiente a la Sesión Especial del 7 de septiembre y Sesión Ordinaria del 10 de 
septiembre de 2009.-

3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0012/08 Interno 5690. Proyecto de Ordenanza ref. 

solicita escrituración social.-
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social 

Expte. Interno 5641 iniciado por el Partido Nuevo Encuentro Madariaga. Proyecto de Decreto ref. Adhesión a la Ley 
Provincial nº 12.698 sobre tarifa eléctrica de interés social,.

6. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1841/09 Interno 5675 Proyecto de Ordenanza 
ref. ampliación de Cálculo y Recursos, Presupuesto de Gastos, Pago deuda flotante.-

7. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, Expte. 
Interno 5145 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de Ordenanza ref. Construcción en el predio del Paraje 
Macedo de un edificio destinado a Usos Múltiples (SUM).-

8. Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5680 iniciado 
por los docentes Coloma Domingo y Carrizo Estela Maris. Proyecto de Declaración ref. solicitud de aval.-

9. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. Interno 5691 iniciado 
por la Asoc. de Amigos de la Esc. de Bellas Artes. Proyecto de Declaración ref. Declarar de Interés Municipal la 
realización del Escudo de Gral. Juan Madariaga.-

 

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

Registrada bajo el n°  14 /09.-
 
 
Sr. Pte:: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buen día a todos, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del orden del día ya que los 
Concejales tienen copia en sus bancas y tienen conocimiento del mismo.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del Orden del Día, sírvanse marcar su voto  APROBADO POR 
UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 2.-
 
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, 23 de septiembre de 2009.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5692 – Nota de la CASER ref. Conformación de la Comisión para el período 2009/2010.-  QUEDA EN 
SECRETARIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

2.  INTERNO 5693 – Nota de la Dir. ESB nº 2, María Rosa Corti, Dir. EPB nº 7, Norma Minhot y la Profesora de 
S.C.C.. Fabiana Ilarrescape ref. vehículos ubicados al lado del Destacamento Policial – Paraje Macedo.- GIRA A 
ACCION SOCIAL.-

3. INTERNO 5694 – Nota de María Estefanía González ref. adjunta documentación sobre Colonia Ferrari.- GIRA A 
ACCION SOCIAL.-

4. INTERNO 5695 – Nota del Intendente Municipal Ing. Adrián Mircovich ref. solicita prórroga de licencia.- 
PRESIDENCIA.-

5. INTERNO 5696 – Nota  del Intendente Municipal Ing. Adrián Mircovich ref. solicita dejar sin efecto el pedido de 
prórroga de licencia.- PRESIDENCIA.-

6. INTERNO 5697 – Expte. del D.E. nº 2914 – 25465/ ref. propuesta de convenio de Canon para el funcionamiento de 
la Delegación de Gral. Madariaga.-

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente es para que el mismo sea tratado sobre tablas y  se integre al Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de incorporar al Orden del Día el Interno 5697, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Lo incorporamos como punto 10 del Orden del día.
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura.-



 
7) Interno 5698 – Expte. del D.E. nº 2177/09 ref. adhesión bicentenario en la papelería oficial.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, buen día Sr. Presidente, considerando que está vacante la Vice presidencia primera desde la 
renuncia del Dr. Capelli, y considerando que factiblemente Usted se tome vacaciones, queríamos presentar como moción 
que la Concejal Raffo ocupe ese cargo.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Jovanovic para que la Concejal Leticia Raffo ocupe la Vicepresidencia primera 
del Concejo. Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente en virtud de la proposición que hizo el Concejal Jovanovic, nuestro Bloque no 
tendría problema, o sea ninguna disposición en contra que la Concejal Leticia Raffo sea la Vicepresidente primera, ya que 
son, como diríamos, acuerdos que no están escritos en el Reglamento Interno, de las elecciones, acuerdos que ya vienen 
desde el 83, desde el inicio nuevamente de nuestro período democrático. Son acuerdos verbales, no escritos, eso es lo que 
quiero reiterar, que la Vicepresidencia primera era tomada por primer minoría. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Entonces la Concejal Leticia Raffo ocuparía la vicepresidencia primera a partir del día de la fecha.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1924/09; obrante a fojas 6588 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, yo consideraría que se le mandara los antecedentes a quienes presentaron el proyecto y la nota, no 
sé si en el articulado, pero que por lo menos por Secretaría se le mande todos los antecedentes de todo lo que fue trabajado 
por este Concejo Deliberante desde que se comenzó con la ley 12.698.-
 
Sr. Pte.: Perfecto, tomamos nota y después desde Secretaría le comunicamos al Partido Nuevo Encuentro. Si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBACO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el 
Decreto 643; obrante a fojas 6589 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra  sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1925; obrante a fojas 6590 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, Sr. Presidente, si usted lo permite es para que se lea por Secretaría una nota que recibí en el día de 
ayer por parte de los integrantes de la comunidad de Macedo y que se integre como un folio más al expediente.-
 
Sr. Pte.: Damos lectura a la nota.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Bueno, será incorporado al expediente. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente es voluntad de todo este Concejo Deliberante realizar el salón de usos múltiples en 
el paraje Macedo, pero seguimos viendo que el expediente sigue teniendo las mismas falencias que en las anteriores, no es 
cierto, lo que pedimos cuando lo regresamos a Comisión, que era que estuviera escriturado, que supiéramos, que la parcela 
catastral estuviera identificada, que estuvieran hechos los recursos presupuestarios, yo me acuerdo que hace 
aproximadamente un año o un año y medio, dos años, el pedido de entubar una cuadra fue rechazado por este Concejo 
Deliberante porque no estaba puesto en el proyecto, en el presupuesto de gastos que iba a devengarse. Entonces, no quiero 
rechazar este proyecto, lo único que quiero pedir es que nuevamente vuelva a Comisión hasta que estén dadas las 
condiciones de la parcela registrada, todo como corresponde y que se nos vaya diciendo, falta un mes, en octubre tiene que 
entrar el presupuesto 2010, ahí va a venir algo registrado de lo que se va a ir aplicando durante el próximo período a este 
proyecto, una vez que lo tengamos registrado, que tengamos las partidas presupuestarias, es voluntad de todos los 
Concejales que hay en este Recinto aprobar, vuelvo a repetir, el SUM, por lo tanto pido una moción concreta para que este 



proyecto vuelva a Comisión para que no sea votado en contra, que simplemente vuelva a Comisión para que cumpla los 
requisitos del proyecto, es justo, es necesario, el SUM y la sala de primeros auxilios, principalmente de Macedo es un 
reclamo continuo de la localidad de Macedo que se  viene repitiendo desde el comienzo de la democracia, por favor le pido 
a todos los Concejales no nos obliguen a votarlo en contra, sino que queremos simplemente que vuelva a Comisión para que 
se cumplan esos requisitos, que la propiedad esté convenientemente registrada como corresponde a nombre de la 
Municipalidad, que hagamos una obra municipal en el lugar que es de la Municipalidad y que estén los recursos 
presupuestarios. La moción que presento es volverlo a Comisión, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich, y luego votamos la moción para ver si seguimos o no con el tema.-
 
Sr. Conc. Popovich:  Creo que el articulado de la Ordenanza es claro y conciso, lo que habla el articulado de la Ordenanza 
y el espíritu que tiene esta Ordenanza es la decisión por parte del Concejo Deliberante de dar el primer paso para cumplir 
el deseo de la comunidad de Macedo, el artículo habla que este predio se va a construir en el predio que fue convenido y 
que está en los articulados con la empresa LATUKI S.A., o sea que está determinado el lugar donde se va a hacer, lo que 
no estipula es que se va a hacer en este año o en el próximo,  lo que nosotros estamos dando es realmente la disposición del 
Concejo Deliberante para que el mismo sea construido, la construcción del edificio como dice el artículo 3º, mencionado 
en el articulo 1º se efectuará una vez que la Municipalidad de General Madariaga acredite registralmente la titularidad 
dominial, no quiere decir que lo haga esta gestión ni la próxima, sino que lo va a realizar única y solamente cuando el 
registro dominial esté a favor de el Municipio, los gastos que demanden las distintas etapas de la obra que habla el articulo 
4º, las obras se devengarán del Presupuesto de gastos vigente; o sea, esta gestión, la próxima o la próxima que le siga va a 
tener la autorización del Concejo Deliberante y devengará los gastos de los Presupuestos que vendrán cada año, obviamente 
como si tiene que ser, o sea, está determinado el lugar, está determinado de que forma, cuando se tiene que comenzar la 
obra, con el título dominial del Municipio, y el gasto será devengado del Presupuesto vigente, puede ser del Presupuesto del 
2010, 2011, o la gestión que marque la prioridad del mismo. Nada más Sr. Presidente, es conciso, es una decisión política 
que tenemos los Concejales de por lo menos dar el primer paso y empezar a cumplir el deseo de la Comunidad de Macedo.-
 
Sr.  Pte.: Bien, votamos la moción, hay una moción del Concejal Fernández de que vuelva a Comisión. Sírvanse marcar su 
voto. DENEGADA LA MOCIÓN.
Continuamos con el tratamiento, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, yo diría que ya hemos trabajado bastante en Comisión, creo que el espíritu de todos  los Concejales 
es el de dar el primer paso por lo menos y decir que los Concejales o este Cuerpo Deliberante está decidido a que ahí se 
tiene que hacer un salón de usos múltiples, así que diría que pasemos a votación, y votación nominal.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene primero la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, cuando hace un mes atrás en la Sesión decidimos mantener en la Comisión este 
legajo era porque entendíamos que tiene una serie de irregularidades, unas anormalidades que tienen que ser subsanadas, no 
las voy a puntualizar porque me extendería demasiado y ya lo hice y todos lo sabemos, nosotros habíamos decidido que 
estuviera el tiempo que fuese necesario, no que se corrigiera con una nueva redacción y las anormalidades subsistieron. Una 
Ordenanza es una ley municipal, y una ley es una norma, una reglamentación fija y clara que debe mantenerse y que 
nosotros debemos sancionar aquí como tal, en esta ley municipal, tenemos un artículo 1º, yo no represento a nadie, 
represento a mi pensamiento nada más que puede ser escaso, pero no ha de ser mucho el que redactó el primer artículo, 
porque en el primer artículo dice así: “constrúyase en el predio adquirido mediante cesión con cargo”, el Municipio no ha 
adquirido nada, nosotros no hemos adquirido nada, nosotros lo que hemos hecho aquí es habilitar al Ejecutivo a que inicie 
los trámites para adquirir el predio que es muy distinto, entonces no podemos votar que hemos adquirido un predio, y dos 
renglones después remata con un nuevo error cuando dice que el edificio se construirá según plano que obra como anexo y 
forma parte de la presente, ¿que plano tiene el legajo?, ninguno, tiene un dibujo, un croquis, pero un plano se va a realizar 
cuando se termine la subdivisión, cuando corresponda, un plano para ser tal necesita los datos catastrales que van a surgir de 
la subdivisión, allí tenemos que hacer una mensura, la mensura no está hecha, no es que no está hecha, según informes que 
hemos solicitado, ni siquiera está iniciada, entonces que planos podemos tener nosotros y como podemos votar que tenemos 
un plano si no está, estamos cometiendo un error, yo no lo voy a cometer. En el artículo 3º dice un poco lo que yo digo, 
cuando se acredite registralmente la titularidad dominial de la parcela adquirida, es decir que no la tenemos, no hemos 
comprado nada, no tenemos la titularidad. Y en el articulo 4º dice que el gasto que demanden las distintas etapas de la obra 
se devengarán del presupuesto, acá tenemos nosotros otro informe distinto al que nos mandaron el otro día que firma el 
Secretario de Hacienda, cuando dice que se podrían, en fin, llevar adelante, y en un párrafo central dice así: “de aprobarse 
por parte del Concejo Deliberante la realización del Salón de Usos Múltiples en el paraje Macedo se podrán destinar los 
ingresos del impuesto inmobiliario rural afectados para la concreción  del mismo realizando las adecuaciones 
presupuestarias pertinentes, a medida que las posibilidades financieras permitan concretar la obra sin generar sobresaltos 
financieros”, quien lea no entre líneas sino claramente esto se da cuenta que estamos poniendo a la Secretaría de Finanzas o 
al Gobierno Municipal en definitiva un cargo que no puede en este momento sostener. Sr. Presidente, yo no entiendo cual es 
el apuro, cuando nosotros llevamos esto a las Comisiones era porque teníamos la intención unánime de acompañarlo pero en 
las condiciones que debe ser, es decir, clara, concretas, si hoy se vota esto, de cualquier manera no se puede llevar adelante, 
no se puede materializar, lo único que podemos hacer aquí es votar una esperanza, un pedido, nosotros tenemos que 
materializar un proyecto y en este momento no lo podemos hacer, no tenemos el espacio ni tenemos el lugar; los impuestos 
inmobiliarios sabemos bien que  con la emergencia agropecuaria no se deben haber recaudado en la medida que estaba 
pronosticada, proyectadas, y se hubieran recaudado estarían afectados porque en el presupuesto dice, esos novecientos y 
pico que entran en el presupuesto que votamos acá, algo de cuatrocientos ahí, voy a hacer números redondos, van para la 



CASER y los otros quinientos quedaron de libre disponibilidad, en las fojas, creo que es 49 del presupuesto, donde aparecen 
los ingresos totales por tributos, ahí están incluidos esos quinientos mil pesos y ahí deben estar destinados, deben estar 
afectados; yo voy a coincidir con el Concejal Fernández totalmente, que si había un viso de realidad y de concreción 
hubiésemos esperado cuando llegara el Presupuesto para el 2009 y viésemos si estaba efectuada la reserva presupuestaria, 
eso ya hubiera sido un paso importante, porque hubiésemos votado la reserva presupuestaria para el año que viene y en ese 
ínterin seguramente se hubiera escriturado porque la escritura e claro que recién para el año que viene podrá ser si decimos 
que no se ha iniciado la mensura de subdivisión, después tiene que armarse el expediente, venir por acá y enviarse a la 
Provincia, vaya si lo vamos a tener en una forma rápida, estará el año que viene, entiendo que sí, entonces si hubiera estado 
incluida la reserva en el presupuesto que tiene que venir ya el mes próximo, la hubiésemos tratado  cuando viniese el 
presupuesto hubiésemos tratado la reserva y hubiésemos tratado también éste expediente, ha habido muchos expedientes 
menores, porque yo digo que a veces lo único que hacemos es oficializar o votar concreción de propuestas, pero no de 
realidades, aquí cuantas veces hemos votado cosas que no se han cumplido, en varias oportunidades hemos hecho pedidos 
de comunicación para los barrios que no se han  llevado, ordenanzas, aquí se votó una ordenanza para un propuesta que se 
hizo para el área  rural y no se llevó adelante, como fue la plaza Deluchi, y si hay tanto apuro en esto se hubiera manejado el 
gobierno municipal con el dato que tiene ya desde el año 2006 cuando acá ya se votó que esto se llevara adelante y nada se 
hizo, así que Sr. Presidente yo lamento que esta buena voluntad que tengo de mi parte de acompañar este presupuesto no me 
la permitan materializar, yo quiero votar el SUM pero no en estas condiciones, porque no estoy votando nada, estamos 
votando una promesa que se hará el día que tengamos el terreno y que tengamos el dinero, yo a este pensamiento se lo 
transmití al mismo Sr. Intendente en su despacho y se lo dije que esto tenía que salir por unanimidad, y que para salir por 
unanimidad teníamos que tomar tiempos y dar pasos que lo permitieran, me contestó él que lo arreglásemos aquí, aquí las 
cosas se deben arreglar como se deben arreglar, yo creo que esta no es la forma de llevarlo adelante, así que mi posición está 
fijada Sr. Presidente y no le quiero hacer perder más tiempo porque ya lo he repetido en muchas oportunidades. Gracias Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para decir que nosotros como Concejo Deliberante estamos para legislar y no para ejecutar, para 
decir también que esta es una Ordenanza donde muestra claramente el espíritu de quienes integran este cuerpo de que allí 
se debe hacer una construcción de un salón de usos múltiples, para decir también que esto no quiere decir y reitero una 
vez más que esta gestión ejecutiva, o la próxima gestión ejecutiva lo tiene que hacer, sino que la comunidad de Macedo 
sepa que los integrantes de este Cuerpo han dictado una ordenanza, que allí se debe construir y está determinada la parcela 
donde se debe construir un salón de usos múltiples, y también para aclarar que en la nota que figura a fs. 35, creo que es, 
habla el Secretario de Finanzas desde donde se podría de alguna manera llevar adelante y de donde se podrían imputar las 
partidas, llevar adelante el Ejecutivo que determinara hacerlo y habla de algún modo desde la vialidad, donde un porcentaje 
está afectado por provincia y otro está afectado por la parte presupuestaria; seguramente que si este Ejecutivo, esta gestión 
Ejecutiva determinara durante este mismo año llevar adelante la obra tendría que hacer la adecuación presupuestaria, pasarla 
por el Concejo Deliberante, para llevar adelante la obra, no para autorizar la obra y si asimismo pasara para el próximo 
presupuesto también haría lo mismo, la intención del Secretario de Finanzas es de donde se podría realmente financiar la 
obra, lo que nosotros estamos acá tratando  es el espíritu de que cada uno de los Concejales está totalmente convencido de 
que allí debe haber un salón de usos múltiples para eso legislamos, y para eso le damos la herramienta para que esta gestión 
ejecutiva o las gestiones ejecutivas próximas tengan dentro de las prioridades la construcción de un salón de usos múltiples 
determinado por cada uno de los artículos cuando esté el título de propiedad a nombre del municipio y que lo devenguen de 
las partidas del presupuesto vigente, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic:  Si, Sr. Presidente cuando el Concejal Fernández hizo una moción correspondía que se vote, el 
Concejal Popovich pidió la palabra y la tuvo cuando correspondía que se vote; luego pidió de que se pase directamente a 
votación porque ya todos teníamos sobrados argumentos por el tiempo que venía tratándose este tema dentro del Concejo, 
cuando pide la palabra el Concejal González, luego la pide el Concejal Popovih y hace una argumentación nuevamente lo 
que hay una contradicción entre lo que dice y su accionar por eso pido que se pase directamente a votación Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Primero hay una moción de votación nominal, tendríamos si se acepta o no la votación nominal  y si no votamos 
en general, Sírvanse marcar su voto. DENEGADA LA MOCIÓN.
Pasamos a la votación general. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 37; obrante a fojas 6591 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: Sr. Presidente, no me voy a referir concretamente el proyecto que merece el acompañamiento de todos 
sino que pensaba hacer una pequeña reseña del origen de nuestro escudo que se que todos la conocemos pero a veces 
siempre es lindo recordarla, nuestro escudo municipal, y esto porque a veces he sido invitado a algún he sido presidente de 



cooperadora al referirme a esto, el escudo municipal el origen se remonta al año 39, es decir que ahora se cumplen 70 años, 
yo no sé si esos 70 años tuvieron relación o algo en esta determinación que toman los escultores madariaguenses, los 
plateros madariaguenses, en el año 39 el Gobernador Manuel Fresco decidió o se votó una reglamentación provincial en la 
que decía que todos los pueblos tenían que tener su escudo, Madariaga de hecho no lo tenía como tantos, en aquellos años 
en Madariaga era Intendente Don José Moy, era Secretario de Gobierno Don Mario Ferro y el Director de Obras, no sé si 
era, por lo menos era el encargado de obras públicas, no se cual era el título era el Sr. Moy, Don Francisco Moy, decidieron 
tirar algunos dibujos no se ponían de acuerdo y un día visitan el corralón municipal que era donde es la terminal ahora, 
encontraron restos de la demolición del edificio que en ese año, en el 39 se remodeló y  es el actual edificio, observaron en 
la puerta de entrada, una puerta muy grande doble hoja, un dibujo, un dibujo que era un manojo de flechas ceñidos por una 
cinta, se pensó que era un buen motivo, pero tenía una similitud con el escudo de Santa Fé, se invitó entonces a algunos 
escultores como el Sr. Leguizamón Pontal, laureado plástico de aquellos años, más experto en heráldica para que se tomase 
una determinación lo más acertada posible sobre tomar esa figura como el escudo municipal, el Sr. Pondal recomendó que 
no porque tenía esa similitud, más allá que el de Santa Fé tenía una lanza y dos flechas, decidió entonces que se podía 
utilizar el motivo pero dándole otra forma, fue así como apareció el escudo municipal que tenía otra figura en su momento, 
las flechas pasaban por debajo de la llama, hoy en día la primera atraviesa la llama, se acordó, se esculpió el escudo y se 
adoptó por tradición ese escudo, eso es muy sintético, lo que le digo no?, se adoptó por tradición  y porque el vecindario lo 
fue transmitiendo de familiar en familiar, de boca en boca, pero nunca se oficializó, el escudo se oficializó estando al frente 
de la Intendencia el Sr. Juan José Jauregui y dice en los considerandos el número de la ordenanza y todo que tengo aquí en 
algunos apuntes que yo he sacado. Esa es en síntesis la historia de nuestro escudo, lo que si quiero dejar un párrafo librado a 
la voluntad de todos como ha sido siempre, del significado del escudo, campea como idea del significado del escudo de que 
las flechas indican nuestro pasado indígena y la antorcha como siempre la luz del progreso, del saber, bueno eso es todo, es 
un pensamiento, una definición que ha pasado por la imaginación de la gente, no es ese el significado del escudo, el escudo 
en sí, el dibujo no tiene un significado definitivo, el tema de las flechas, no podemos hablar de nuestro pasado indígena 
porque según algunos historiadores, sabemos que en este lugar de Madariaga no hubo asentamientos indígenas, no hubo 
habitantes indígenas, estuvo así de pasada cuando venían del lado de Tandil para las zonas de ajó a buscar esas yeguadas 
salvajes que utilizaban como alimento, pero no se establecieron definitivamente, es decir que no podemos asegurar nuestro 
pasado indígena, no se puede demostrar, las flechas no indican eso, pero quien las acepte así está, porque la creencia 
popular lo tomó así y prácticamente lo tiene asumido así, pero en definitiva la imagen del escudo no tiene el significado que 
nosotros creemos, no es genuino digamos el pensamiento, un pensamiento que le dimos nosotros por costumbre y por 
creencia. Sr. Presidente que sea bienvenida esta colaboración que hacen los plateros más allá que la cuna un poco sale de lo 
que corresponde al escudo pero tenemos que entender que es un obra artística y debemos aceptarla así, Sr. Presidente 
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 Declaración 38; obrante a fojas 6592 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1926; obrante a fojas 6593 del Libro Anexo.-
Habiendo  concluido con los temas del Orden del Día invito a la Concejal Sáenz a arriar la bandera.-
  


