
 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Madariaga, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciocho se reúnen bajo la Presidencia de 

su Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 61 del Libro de 

Asistencia.- 

 

 

Sr. Pte.: Bueno, buenas noches antes de comenzar formalmente la sesión a pedido de todos los Bloques vamos hacer un pequeño 

homenaje a los 44 integrantes del  Submarino Aras San Juan. 

En principio invito al Concejal Jovanovic a izar la bandera y luego colocarla a media asta. A continuación se hará un minuto de 

silencio. 

Tomen asiento y muchas gracias. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: 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 22 de noviembre de 2018 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a las Sesión Ordinaria del 8 de noviembre de 2018.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 524/18 Interno 7749. 

Proyecto de Ordenanza ref. Contrato alquiler Municipalidad de Lavalle.-  

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 3567/18 Interno 7748. 

Proyecto de Ordenanza ref. Regularización lotes Plan Familia Propietaria.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 3551/18 Interno 7750. 

Proyecto de Ordenanza ref. Modificaciones en Convenio Programa Envión.- 

7) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios. Expte. del 

D.E. n° 2916/18 Interno 7766. Proyecto de Ordenanza ref. Ordenamiento Estacionamiento Taxis Hospital.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7767 iniciado por los Presidentes de 

Bloques. Proyecto de Decreto ref. Prórroga Sesiones Ordinarias.- 

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

 

Registrada bajo el n° 19/18.- 

 

 

Sr. Pte.: Se pasa al punto n° 2 del Orden del día. 

  

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 



INTERNO 7767 – Nota de los Presidentes de Bloque ref. Prórroga Sesiones Ordinarias. (TIENE PASE PARA EL DIA DE LA 

FECHA).- 

INTERNO 7768 – Expte. del D.E. n° 3426/18 iniciado por Sec. de Obras y Planeamiento ref. Modificación Ordenanza 2311/15.- 

(TIENE PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION). 

INTERNO 7769 – Nota del Sr. Luis C. Mainenti. Interventor de Bomberos Voluntarios ref. Informe subsidio. (SE ENCUENTRA EN 

SECRETARIA PARA INFORMACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES).- 

INTERNO 7770 – Nota del Bloque de Unidad Ciudadana. Proyecto de Comunicación ref. Situación de anegamiento entre calles 

Estados Unidos y El Salvador – Chile y 20 de junio. (TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

INTERNO 7771 – Nota del Bloque Unidad Ciudadana. Proyecto de Comunicación ref. Informe del D.E. que fue solicitado mediante 

el Expte. Interno 7595. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 7772 – Expte. del D.E. n° 3013/18 ref. Listado de Bienes del Patrimonio Histórico. (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 7773 – Nota del Bloque Cambiemos. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan al D.E. informe sobre situación planteada 

entre un agente municipal y la Comisión del Sindicato de Trabajadores Municipales. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).- 

INTERNO 7774 – Nota de COEMA ref. Informe de los cargos del Consejo de Administración. (SE ENCUENTRA EN 

SECRETARIA PARA INFORMACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES).-  

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2542, obrante a fojas 12091 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal San Martin tiene la palabra. 

Conc. San Martín: Si buenas noches Sr. Presidente, en la pasada sesión del 11 de octubre tratábamos un expediente de las mismas 

características en ese momento eran 53 lotes, ahora estamos tratando este expediente en el cual se escriturarían socialmente cuarenta 

lotes pertenecientes algunos a la quinta 108 en el Barrio Belgrano y a la quinta 22 en el Barrio Ramón Carrillo pertenecen al Plan 

Familia Propietaria, son lotes que se entregaron entre los años 97 y 2001y que de igual manera que los anteriores y bueno en esa 

alocución también decía yo que antes de fin de año iba a ingresar un expediente del mismo tenor. En este caso es este, también 

comente que había una decisión firme del gobierno de la provincia de trabajar en lo que es regularización dominial algo que estaba si 

se quiere  abandonado y bueno de hecho los años que han pasado lo demuestran y si hay algo que ratifica esta decisión es que hace 

quince días que viajaron a una reunión a la Ciudad de Vidal la Secretaria de Obras Públicas Diana Markovic acompañada por la 

Arquitecta Marina Pasini también de obras públicas y la Secretaria de Gobierno Mara Simieli a una reunión a una jornada de 

fortalecimiento entre el Instituto de la Vivienda, Escribanía General de Gobierno y los  Municipios de la región donde se pudo 

principalmente lo que se buscaba era poder articular de acá en adelante una mayor , una mayor agilidad , una mayor celeridad en esto 

ya que la gobernación tiene como objetivo para el 2019 entregar cuarenta mil escrituras sociales; así que esto ratifica una vez más la 

decisión firme que tiene el gobierno de la provincia de avanzar en esta materia, nada más gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Si no es así sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2543 y su Anexo I, obrante a fojas 12092/12094 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. La Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si buenas noches Sr. Presidente simplemente para refrescar que el Programa Envión está en nuestra ciudad hace 

varios años el marco legal en el que se rige es la convención de los derechos del niño y cualquier derecho que haga referencia a esta 

convención que se ha vulnerado habilita al adolescente o joven a ingresar en este programa, es para chicos de entre 12 y 21 años. 

Este programa se da en la casa del adolescente  que queda en Chile y Perú en el Barrio Belgrano, en la sala del CAPS. Está 

conformado por un equipo que tiene una psicóloga y dos psicólogas sociales, actualmente hay cuarenta chicos que están en este 

programa tienen talleres diversos de costura, cocina, inglés, guitarra, carpintería, dibujo y también apoyo escolar, están apoyados por 



los profesores de Bellas Artes y bueno ayer pude estar en el lugar y realmente se vive un ambiente muy familiar y el equipo tiene un 

compromiso muy grande con los chicos que asisten ahí. Simplemente para refrescar un poco eso y bueno lo que estamos votando es 

la firma de un convenio tipo que se hace todos los años, nada más gracias.    

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto por favor. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2544 y su Anexo I, obrante a fojas 12095/12099 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si buenas noches Sr. Presidente este expediente está relacionado a otro proyecto que fue tratado en este Concejo y que 

tiene que ver con el reordenamiento del estacionamiento del hospital en el cual se trata de reubicar el área de taxis, la parada de los 

taxis y lograr más espacios libres para el estacionamiento de los pacientes y de los familiares que vienen y que concurren al Hospital 

Municipal. La nueva parada de taxis que esta en este proyecto está ubicada paralela a la Avenida Buenos Aires con un ingreso por la 

calle 19 y tendrá cuarenta y cuatro metros de largo por dos metros de ancho utilizando los mismos materiales que fueron, que se 

utilizaron en el mismo playón, los comúnmente el adoquinado que nosotros conocemos y está previsto también una rampa para 

discapacitados que pueda unir el sector nuevo de taxis con el acceso a guardia o admisión del hospital y también previsto un semi 

cubierto de protección al agua de lluvia que en este momento carece del mismo con lo cual va a mejorar y va a contribuir para que 

nuestros vecinos tengan una mejor circulación y un mejor acceso al Hospital Municipal con lo cual esperamos que el resto de los 

Concejales de todos los bloques nos acompañen con el voto, nada más Sr. Presidente.   

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2545, obrante a fojas 12100/12101 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 989, obrante a fojas 12102 del Libro Anexo. 

Con esto finalizamos el Orden del día. Invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera. APLAUSOS. 

Bueno, buenas noches y muchas gracias. 

 


