
SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintitrés días del mes de junio de dos mil 

veintidós, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la presencia 

de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso la Concejal María José Cicalesi, cuya 

constancia obra a fojas 160 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Bueno, buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la sesión del día 

de la fecha invito al Concejal Carlos Caro a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura de 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 23 de 

junio de 2022 a las 20,00   horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8144 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Cruce peatonal 

y vehicular Barrio Kennedy.- 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 8200 iniciado por 

el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. Definición de paritarias y Bono 

Especial para los agentes municipales.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8184 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. Implementar 

protocolo de funcionamiento deliberativo virtual misto.- 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y 

archívese.- 

 

Registrada bajo el n°  14/22.- 



 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2. 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8344 – Nota de Bloque Juntos. Proyecto de Resolución ref. Proyecto de 

Ley – método Boleta Única de papel. – ( PASA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES ) 

 

2) INTERNO 8345 – Nota de alumnos del Jardín de Infantes n° 901 ref. Góndola para 

alérgicos a la proteína de la leche de la vaca. – (PASA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS 

Y SERVICIOS).- 

 

3) Interno 8346 – Nota del Bloque Juntos. Proy. de Ordenanza ref. régimen de 

Promoción de Economía del Conocimiento. – (PASA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sras. y Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente buenas noches, ante todo para hacer la moción de 

que el proyecto en tratamiento cambie la función que tiene y pase de ser resolución a 

convertirse en una comunicación ya que estamos hablando de eso en función de cómo está 

redactado el articulado . 

 

Sr. Pte.: Bien hay una moción entonces de cambiar el proyecto pasaría de resolución a 

comunicación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Si Sr. Presidente simplemente hacer la acotación de que este es un tema 

el cruce peatonal y vehicular del Barrio Keneddy , es un tema que se viene tratando hace 

mucho tiempo , no se le viene encontrando solución tengamos en cuenta que habido 

diversas concesionarias de lo que es la autovía en este caso 74 partimos de una 

concesionaria previa, después una UTE hasta el año aproximadamente 2015 teníamos una 

concesionaria, posteriormente tuvimos una UTE entre varias empresas que concesionaron 



también las mismas rutas y hoy estaría concesionada ante AUBASA que es una empresa 

mixta del Estado , realmente en su mayoría es capital del Estado pero aun hoy y siendo una 

demanda histórica de ese barrio no se le ha encontrado solución a ese cruce peatonal . 

Sabemos también que es un barrio que quizás ha quedado excéntrico de lo que hace al 

centro de la ciudad, no deja de ser parte de nuestra comunidad del Barrio Kennedy que 

continuamente está creciendo, lo mismo en las zonas aledañas e inmediaciones lo que 

podría ocasionar el día de mañana algunas complicaciones desde el punto de vista de la 

seguridad vial. 

Es por eso que creemos conveniente que se siga intentando de alguna forma y con la 

inteligencia que le corresponda a los que tengan el conocimiento por parte en particular de 

la empresa concesionaria algún mecanismo para poder sortear esa situación del cruce 

peatonal y del cruce vehicular que tienen estas familias que viven en esa zona , no 

solamente en temporada estival que es donde más transito hay sino también durante todo el 

año teniendo en cuenta que es una ruta muy transitada, la transitamos nosotros mismos los 

vecinos de Madariaga que vamos entre ida y vuelta a trabajar a los distintos partidos de la 

costa pero por sobre todo tenemos una afluencia turística muy grande y eso ocasiona que en 

algunos momentos del año sea más complejo poder cruzar o al menos retomar para venir a 

la ciudad o al centro de la ciudad nuestra. Ojala , entendemos que el Intendente tiene la 

capacidad de gestionar ante esta empresa como lo ha hecho en reiteradas oportunidades 

también con la Dirección de Vialidad y creemos que una vez más comunicarle esta 

preocupación hace que desde el Concejo Deliberante le digamos a la comunidad de 

Madariaga en particular a la del Barrio Kennedy que seguimos pensando en ellos , 

entendemos que es necesario una solución lo más pronto posible pero también entendemos 

las dificultades que tiene por el lugar donde se encuentra emplazado ese barrio. 

Así que sin más adelanto el voto positivo de este bloque. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 548, obrante a 

fojas 14595 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto n° 4.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para hacer la moción de que el punto 4 y 5 se 

traten de manera conjunta y se obvie la lectura y también se voten de manera separada ya 

que son proyectos de archivo. 

 

Sr. Pte.: Bien entonces hay una moción para tratar el punto 4 y 5 de manera conjunta, se 

obvie la lectura de ambos proyectos y se vote de manera separada. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Entonces pasamos a la votación del punto n° 

4.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el 

Decreto 2008, obrante a fojas 14596 del Libro Anexo. 

Pasamos ahora al punto n° 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionado el Decreto 2009, obrante a fojas 14597 del Libro Anexo. 



Bueno muchas gracias por la asistencia de todos, para terminar la sesión de hoy invito al 

Concejal Caro a arriar la bandera. 


