
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diecisiete  se reúnen  bajo la Presidencia de 
su titular Dr. Federico Carlos Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas  25 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Muy buenas noches Sras y Sres Concejales para dar inicio a la sesión del día de la fecha invito al Concejal Garmendia a izar 
la bandera. APLAUSOS. 
Por Secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: 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 27 de julio de 2017 a las 19,00  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 Sesión Ordinaria del 11 de mayo de 2017 y Sesión Especial del 30 de mayo de 
2017.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4)  Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Exptes. Internos 6878, 7052 y 7193 iniciados por los Sres. Carretero y 
Casal y El Dr. Ellemberger. Proyecto de Decreto ref. Solicitud de audiencia y modificación del artículo 2° de la Ordenanza 
683/93.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por unanimidad de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. n° 1204/17 Interno 7440 iniciado por la CASER. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 
Compra de camioneta.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por unanimidad de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1340/17 Interno 7439 iniciado por la Secretaría de Hacienda. Proyecto de Ordenanza 
ref. Adq. de barredora.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por unanimidad de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1341/17 Interno 7458 iniciado por la Secretaría de Hacienda. Proyecto de Ordenanza 
ref. Adq. tractor.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7457 iniciado por el Bloque PJ – FpV. 
Proyecto de Resolución ref. ingreso RAFAM.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7338 
iniciado por la Sra. Lila Ana Craziani Vda. Sánchez. Proyecto de Decreto ref. Solicita se denomine con el nombre de “Las Lilas” 
o “Aguas Claras”, la Chacra de su propiedad.- 

10) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7456 iniciado por el Bloque PJ – FpV. Proyecto de 
Comunicación ref. Ayuda al Sr. Walter Alejandro Fernández.- 

11) Despacho por unanimidad de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por mayoría de la Comisión de Acción 
Social. Expte. Interno 7222 iniciado por el Honorable Concejo Deliberante de Ayacucho. Proyecto de Resolución ref. Unidad 
Terapéutica en ex Instituto Ortiz Basualdo.- 



12) Despacho por unanimidad de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en mayoría de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Expte. Interno 7342 iniciado por el Colegio de Farmacéuticos. Proyecto de Decreto. Ref. informe del 
Colegio de Farmacéuticos.-  

 

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

 
Registrada bajo el n° 10/17.- 
 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Quiero hacer la moción de que se obvie la lectura de la Convocatoria porque todos los Concejales estamos en 
conocimiento de la misma.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura de la convocatoria, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 2 del Orden del Dia.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 7446 – Nota del Secretario de Producción ref. Arreo ganado bovino.- (ESTA EN PRESIDENCIA PARA QUE 
TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES).- 

2) INTERNO 7447 – Nota de la Secretaria de Gobierno ref. Expediente Interno 7407.- (SE ANEXA AL MISMO).- 

3) INTERNO 7448 – Expte. del D.E. n° 513/17 ref. Parque de la Estación Madariaga.- (CON PASE A LA COMISION DE 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO). 

4) INTERNO 7449 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. pedido de informe al Coordinador de Seguridad.- ( CON PASE A 
LA COMISION DE SEGURIDAD ). 

5) INTERNO 7450 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. pedido de informe al Secretario de Salud y Director del Hospital 
Municipal.- (CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

6) INTERNO 7451 – Nota del Bloque PJ/FpV ref. Solicitan solución al mal estado de la calle 115 e/ Illia y 18, iluminación y 
recolección de residuos.-( CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS , OBRAS Y SERVICIOS ). 

7) INTERNO 7452 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Créase sitio web municipal llamado “Que estudiar en Madariaga”.- 
(CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO YCONCESIONES ). 

8) INTERNO 7453 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Solicita se anexe al expediente 7373 captura de pantalla.- (SE 
ANEXA AL  MISMO).- 

9) INTERNO 7454 – Expte. del D.E. n° 1469/17 iniciado por la Secretaría de Gobierno ref. Sub. Destinado Hogares de 
Protección Integral.- (CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO). 

10) INTERNO 7455 – Expte. del D.E. n° 2061/17 iniciado por la Secretaría de Desarrollo Social ref. Proyecto de operadores de 
calle.- (CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES , HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL ). 

11) INTERNO 7456 – Nota del Bloque PJ-FpV ref. Ayuda al Sr. Walter Alejandro Fernández.- (INTEGRA EL PUNTO 10 DEL 
ORDEN DEL DIA).- 

12) INTERNO 7457 – Nota del Bloque PJ-FpV ref. Ingreso RAFAM.- (INTEGRA EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA).- 
13) INTERNO 7458 – Expte. del D.E. n° 1341/17 ref. Adq. tractor.- (INTEGRA EL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA).- 

14) INTERNO 7459 – Nota de vecinos del Barrio Ramón Carrillo ref. solicitan se cumpla con las obras acordadas en 2016.- 
(CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

15) INTERNO 7460 – Expte. del D.E. n° 3867/16 iniciado por la Secretaría de Seguridad ref. Perros sueltos en la vía pública.- 
(CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y  TIERRAS , OBRAS Y 
SERVICIOS ). 

16) INTERNO 7461 – Nota de la Cámara Arg. de Empresas de Fuegos Artificiales ref. solicitan audiencia para tratar el proyecto 
sobre pirotecnia.- (SE ANEXA AL INTERNO 7311).- 

 



Sr. Pte.: Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, si ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 935, obrante a fojas 11276 y 11277 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 5.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2443, obrante a fojas 11278 y 11279 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 6. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2444, obrante a fojas 11280 y 11281 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 7. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, es para hacer la moción perdón de que se obvie la lectura del proyecto dado que todos los 
Concejales estamos en conocimiento del mismo.  
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-. 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si es para hacer una moción para corregir el artículo 2 del proyecto en donde dice , es cambiar una sola 
palabra , dice : El precipitado, evidentemente ha sido un error involuntario de redacción y quedaría el precitado, ¿sí?. 
 
Sr. Pte. Bien, está la moción de corregir el artículo 2 que diga el precitado gasto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2445, obrante a fojas 11282 y 11283 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si buenas noches Sr. Presidente, simplemente para hacer la acotación respecto al tratamiento de este proyecto que 
viene a cuento de que en diciembre de este año se, del año próximo pasado en 2016, se nos brindó a cada uno de los bloques una 
clave de acceso al sistema de RAFAM y se instaló el sistema y la adecuación para poder ingresar dentro de los servidores del 
municipio de modo tal de poder cumplir con lo normado tanto por el Tribunal de Cuentas en su Resolución del 25 de agosto del 2016 
que es la 449 que realmente amplía la Resolución 449 del 2011 permitiendo que los Concejales de manera continua y no solamente 
en el tratamiento de la Rendición de Cuentas puedan poseer una clave y un usuario de acceso a RAFAM de modo tal de poder en 
tiempo real y sincrónicamente al ejercicio del gobierno por parte del Departamento Ejecutivo generar un control o un contralor 
respecto del gasto público . Esto si bien se dio como acabo de decir, tuvimos acceso a las claves a partir de fines de diciembre del año 
2016 ya en el momento del tratamiento de la Rendición de Cuentas que es a partir del 1° de abril de este año ya las claves no estaban 
en funcionamiento , no así había ocurrido a escasos días y/o semanas antes de que eso fuera así lo cual nos llama a pensar 
directamente que al no haber sido informados sobre las bajas de las mismas cual ha sido el porqué de que ell Departamento Ejecutivo 
a través de su área de informática incumpla no solo una Ordenanza sino también una Resolución del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires que determina que como Concejales debemos poseer las mismas, si las razones son fundadas deberíamos 
saberla y si no lo son también para poder obrar en consecuencia ya sea ante los organismos que corresponda o gestionando ante las 
autoridades competentes locales para que nos restablezcan las mismas , nada más. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra?, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución 642, obrante a fojas 11284/11285 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 936, obrante a fojas 11286 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el 
Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, solamente para hacer algunas apreciaciones, la verdad es que veo con buenos ojos que el 
Bloque PJ/ FpV después de haber estado varios años a cargo del Departamento Ejecutivo, haya empezado a conocer la realidad de 
muchos vecinos que seguramente como en este caso necesitan una mano del Departamento Ejecutivo pero también la necesitaron en 
por lo menos en los últimos siete años que me toca estar como Concejal y que me tocó visitar en los distintos barrios de Madariaga a 
familias carenciadas o con necesidades y que no siempre le dieron la solución que se merecían , la verdad que esto de tener 
alternancia en el poder da la posibilidad de que por ahí quienes están a cargo del Departamento Ejecutivo no se hayan dado cuenta de 
un problema que seguramente vienen padeciendo desde hace bastante tiempo si tenemos en cuenta que es una familia que tiene tres 
hijos , uno de 11 años , otro de 5 años y la menor de 3 años quiere decir que cuando el Partido Justicialista estaba al frente del 
Departamento Ejecutivo estaban los tres chicos nacidos y seguramente tenían una necesidad , nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra primero la Concejal Muso y después el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Muso: Si, en esta familia en particular Sr. Presidente, buenas noches, es una familia que ha recibido ayuda del Municipio 
como expresa el proyecto en la actualidad y cuando fue a Acción Social para pedir el nebulizador y la garrafa porque él está 
levantando su casa y si bien pensaba terminarla antes, si ha recibido con anterioridad ayuda del Municipio no logra terminarlo, en la 
actualidad él no tiene trabajo  antes lo tenía y la realidad es que vive con sus padres , con su mama , su abuela , su hermano, viven en 
una casa muy chica que también recibe y ha recibido ayuda del municipio como tantas familias de General Madariaga,  no es que el 
Justicialismo desconoce la realidad de mucha gente que vive en los distintos barrios de nuestra ciudad todo lo contrario y justamente 
como tiene la bebe con problemas de bronquios y duermen todos en una misma habitación y el lugar es pequeño es que ha seguido 
planteando la ayuda que necesita desde el Municipio y desde Acción Social y si bien hoy Acción Social le esta dando la respuesta 
que necesita el nebulizador y la garrafa también necesita para terminar , primero habían tenido contacto con  el Intendente Municipal 
porque quería techar y en esa solicitud que según los relatos de él, fueron tres encuentros con el Sr. Intendente ya consiguió las 
chapas porque para él es imperioso pasarse a su casa , me parece que es una familia que ha sido y seguramente va a seguir siendo 
trabajada como tantas familias de General Madariaga que necesitan una respuesta y que por más que hagan changas o que tengan un 
trabajo no logran y si bien este es un vecino que no está necesitando imperiosamente una casa porque según su relato ya ha levantado 
su vivienda,  necesita terminarla por esto que pide una ayuda para revocar, el contrapiso y hacer el baño ,nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si Sr. Presidente, buenas noches, un poco coincidiendo con lo que comentaba el Concejal Arrachea , parece que 
ahora es como que el PJ ha reaccionado y está viendo cosas que aparentemente nunca vió, y nosotros desde hace mucho tiempo que 
caminamos y no es esa solamente la familia que esta con problemas , hay muchas que tienen dificultades y en algo coincido con la 
Concejal Muso que hay gente que trabaja y no puede llegar a comprar materiales, a vivir un poco mejor porque su sueldo , sus 
ingresos son pocos y eso es lo bueno de poder a través del Departamento Ejecutivo o el Estado Municipal tratar de llegar en lo 
posible a todos nuestros vecinos. Hoy charlando con la Secretaria de Desarrollo Social, con la Sra. Nancy Jaureguiberry, y 
comentábamos este tema puntual porque me quedo y me quedé preocupado por esta situación teniendo en cuenta lo que dice el 
proyecto , la Concejal Higinia Muso habla de la ayuda que ha recibido y que dice el expediente, un nebulizador y garrafa, pero por 
ahí quiero extenderme un poco más en la ayuda que han recibido porque tampoco es bueno exponer a nuestros vecinos cuando hay 
una necesidad que me parece que es exponerlos demasiado y bueno ha ingresado este expediente y nosotros lo vamos a acompañar, 
este Bloque lo va acompañar, no encontró registros de solicitudes a nombre del Sr. Fernández pero sí de la Sra. Miriam Gálvez que 
recibe ayuda alimentaria y que ha estado muy agradecida con la atención y con la ayuda que ha recibido, eso me comentaba hoy la 
Sra. Nancy , se le compró el nebulizador, se los ayuda con las cargas de las garrafas , a su vez que por ahí no lo detalló la Concejal 
Muso, los materiales recibidos que tampoco es para hacer propaganda , hacer propagandismo político porque como siempre digo 
hacer politiquería chiquita no es lo interesante sino ir a lo macro y a tratar de llegar al vecino, han recibido ayuda de calcemit, de 
cemento, de arena , de piedra y de rollos de membrana pero seguramente el techo lo ha conseguido y de muy buena fe y que espero 
que pueda concretar su sueño de tener su vivienda y de que su hijita esté cada vez mejor de salud por eso quería hacer mención a esto 
y que vamos acompañar a este proyecto y que de alguna manera pueda recibir la ayuda necesaria este vecino como uno de los tantos 
que también están pasando no muy bien porque lo reconocemos y nos hacemos cargo , nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete y después el Concejal Garmendia. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Buenas noches Sr. Presidente, si lo escuchaba al Concejal Botto y al Concejal Arrachea y yo pensaba, 
¿no?, mejor que decir es hacer y donde nace una necesidad hay un derecho . Yo creo también como dice el Concejal Botto que no se 
puede hacer politiquería con esto hay que trabajar calladito la boca y llegar al vecino siempre hubo necesidades, siempre va a haber y 
el Estado Municipal  sea del espacio político que sea tiene que estar del lado del vecino, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia. 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si buenas noches Sr. Presidente, en primer lugar quiero responder que el Justicialismo en Madariaga que 
gobernó durante más de veinte años siempre conoció la situación de toda la sociedad de Madariaga y es por eso que se han hecho 
obras y muy importantes en casi todos los barrios de nuestra ciudad apuntando a que cada vecino de Madariaga  conozca y tenga lo 
que es la justicia social, que esté integrado como persona, entonces no encuentro en el doble discurso que están usando hoy, porque 
ya parece que estamos en campaña porque antes tan callado y ahora han empezado con expresiones como politiquería barata, 
pequeña . En primer lugar contestar que nosotros no exponemos a nadie en los recorridos que estamos haciendo en los barrios hoy 
como lo hacían los opositores que hoy son gobierno levantamos ese pedido de la gente y ante la explicación de este señor que había 
estado tres veces con el Intendente que le había tomado su chofer el número de teléfono en dos oportunidades  y que el techo había 



esperado y no lo había conseguido por medio de la Municipalidad , sí por medio de un esfuerzo grande de la familia ese fue el 
reclamo que nos planteó a nosotros y nosotros lo hicimos  como se hace todo porque  para eso somos los representantes del pueblo y 
para eso cuando nosotros fuimos gobierno tuvimos un montón e infinidad de proyectos desde la oposición planteando los mismos 
pedidos de la gente que hoy planteamos nosotros , a mí no me gusta dar concejos entonces lo voy a dejar como una idea, van a tener 
que recorrer aún más el pueblo si lo han hecho hasta el día de hoy porque con la nueva situación económica que se ha generado en el 
país a partir del 2015 mucha gente que antes tenía trabajo y que podía llegar a fin de mes , hoy no lo hace entonces vamos a tener 
muchos más de estos pedidos y muchos mas de estos reclamos , gracias.- 
 
Sr . Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Gracias Sr. Presidente, coincido en parte con el Concejal Garmendia y lo dije hace un ratito nos hacemos cargo, 
nosotros nos hacemos cargo, eso es muy claro y que caminamos, caminamos todo y entendemos que todos tenemos la mejor 
intención como políticos, como representantes de partido políticos para que a todos les vaya bien pero lo reconozco que la situación 
es difícil , pero ellos nunca reconocieron nada,  nosotros lo reconocemos y nos hacemos cargo , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, la verdad es que ojalá a quienes les toca estar hoy a cargo del Departamento Ejecutivo y 
tomando un poco el compromiso del Concejal Botto que dice que se hacen cargo y se van hacer cargo , digo espero que no pase como 
pasaba en la anterior gestión que la mayorías de las ayudas que tenían los vecinos casualmente se les daba cuando había un año 
electoral y como decía anteriormente puedo hablar obviamente desde mi participación política de los últimos siete años pero me tocó 
y me toca todavía seguir viendo muchas familias necesitadas en la calle 29 entre 8 y 12 por ejemplo, en la calle México y Costa Rica 
allá al fondo donde hay una familia que todo el mundo la conoce pero siguen viviendo como hace veinte años, como también hay 
familias en el Barrio Los Pinos o en el Barrio San Martín A o el B, que la verdad parece que el Estado nunca vió en que situación 
estaban y están todavía esas familias , ojala que esto también sirva para empezar a prestar atención no solamente nosotros los 
Concejales sino quienes están a cargo en la actualidad del área de Acción Social y que son los que tienen de alguna manera también 
la obligación de ir a visitar y conocer cada una de las necesidades de los vecinos y ver de qué manera se pueden empezar a resolver 
esos problemas y no es que, haber,  haga una crítica porque la hice a la gestión anterior si me toca hacer una crítica a la actual gestión 
también la voy hacer porque no crean que tengo la camiseta puesta de ningún partido soy un vecino más que le tocó participar y 
entrar al ámbito de este Concejo Deliberante planteando los problemas de los vecinos de Macedo , y de los vecinos de los distintos 
barrios para que el Departamento Ejecutivo de aquel entonces empezaran a tomar nota y que por suerte de la crítica o de la propuesta 
tomaron decisiones acertadas , como digo, si me toca hacer alguna crítica y lo saben bien quienes están en el gobierno he ido y se las 
he planteado y reconozco que así como en un principio quienes estaban en la gestión anterior escucharon muchas veces los reclamos 
que uno le planteaba también en esta gestión me ha tocado ir a hablar por algún vecino y también le han podido solucionar el 
problema, que falta , falta mucho pero ojala entre todos y con la colaboración de todos se le puedan empezar a solucionar los 
problemas a los vecinos que necesiten una ayuda del Municipio, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si la verdad que me asombra que armemos nosotros desde el Concejo Deliberante polémica por la presentación de 
un Proyecto de Comunicación que si el Ejecutivo porque va a haber , existe y va a seguir existiendo gente que tenga necesidad , gente 
que reclame al Concejo Deliberante y al Ejecutivo cosas que por ahí son inviables o costos excesivos y habrá momentos donde el 
Ejecutivo dará respuestas algunos y a otros lamentablemente no podrá llegar porque si no no tendríamos necesidades en ningún 
pueblo , lo cierto es que por ahí un proyecto uno en la labor legislativa lo que hace es canalizar lo que el vecino viene a plantear al 
Concejo Deliberante y se hace a través de un Proyecto de Comunicación que hasta sirve al Departamento Ejecutivo para advertir una 
situación si es que no la advirtió , no creo que sea el caso este porque es una familia que ha sido y está siendo trabajada entonces 
tenemos que estar todos tratando de solucionar los problemas si es que tienen una solución , nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’ Arciprete : Si Sr. Presidente, es un Proyecto de Comunicación, es simplemente eso de comunicarle al Departamento 
Ejecutivo la necesidad de una familia , a mí lo que dice el Concejal Botto nos hacemos cargo más allá del eslogan de campaña es una 
obligación del Estado hacerse cargo, es un deber hacerse cargo no hay que tomarlo propio son parte del Estado son gobierno y van a 
llover los pedidos de Comunicación de este tipo, ahora, más adelante y en cualquier momento y en cualquier gobierno por lo tanto 
todos los gobiernos deben hacerse cargo , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto y pasamos a votación.- 
 
Sr. Conc. Botto: No, nada más Sr., Presidente, nadie está haciendo ningún problema quiero aclararle al Concejal Dell’Arciprete que 
se quede tranquilo que vamos a seguir trabajando con ganas y de la misma manera y no es para crear ya una discusión mayor, nada 
más  gracias.- 
 
Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 510, obrante a fojas 
11287 y 11288 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 11.- 
 
Sr. Secretario.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 



Sr. Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del siguiente proyecto dado su extensión y 
de que hace mucho tiempo que esta acá en el ámbito del Concejo Deliberante con lo cual todos tenemos sobrado tiempo de tener un 
amplio conocimiento sobre el mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra a consideración el punto 11. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 643, obrante a fojas 11289 y 11290 del Libro Anexo. 
Pasamos al 12. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente ya que tenemos conocimiento del mismo los 
Concejales. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra a consideración el punto 12. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 937, obrante a fojas 11291 del Libro Anexo. 
Habiendo concluido la sesión del dia de la fecha invito al Concejal Garmendia a arriar la bandera.- 


