
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil 
diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los 
miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 28 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar comienzo a la Sesión del día de la fecha 
invito al Concejal Dell´Arciprete a izar la bandera.- 
Por Secretaría 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 14 de 
septiembre 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 del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 22 de junio de 2017.-   

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 4013/16 Interno 
7476 iniciado por el Club Hípico Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Predio Pista 
Hípica Municipal.- 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7407 iniciado por el 
Bloque Unipersonal. Proyecto de Comunicación ref. Utilización de Parcelas.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7474 iniciado por el 
Bloque Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan que el D.E. de respuesta a la 
problemática de la Sra. Norma Ernalz.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7469 iniciado por el 
Bloque PJ/Fpv. Proyecto de Comunicación ref. solicitan solucionar reclamo de la Sra. Cintia 
Piñol.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7472 iniciado por el 
Bloque PJ/ FpV. Proyecto de Comunicación ref. ayuda a vecina.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7478 iniciado por 



vecinos del Barrio Ramón Carrillo. Proyecto de Resolución ref. Solicitan reunión.- 

10) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 7357 iniciado por vecinos del Barrio Kennedy. Proyecto de Decreto ref. Realización 
obra de agua – presupuesto participativo 2016.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7271 
iniciado por el Sr. Cristian Olivera. Proyecto de Decreto ref. Preservación del Archivo Histórico 
y Maquinarias del Diario Tribuna.- 

12) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social. Expte. del D.E. n° 3991/16 Interno 
7479 iniciado por la Sra. Beatriz Elisabet Cabrera. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Cambio de 
Titularidad.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 13/17.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 14 de septiembre de 2017.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1) INTERNO 7483 -  Nota Ingresada por la Sra. Liliana Martínez ref. Solicitan la 
Conformación de la mesa local de Violencia General.  (CON PASE A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

2) INTERNO 7484 -  Nota Ingresada  por Multisectorial Gral. Madariaga ref. Solicitan reunión 
con Concejales. ( CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

3) INTERNO 7485 – Decreto 1297/17 del D.E. ref. Creación de la Comisión de Emergencia y 
Desastre Agropecuario.- (ESTA EN SECRETARÍA PARA QUE TOMEN 
CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES).- 

4) INTERNO 7486 – Expte. del D.E. n° 2332/17 iniciado por el Secretario de Salud motivo 
Convenio Municipios en Acción SAME  provincia.- (GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

5) INTERNO 7487 – Expte. del D.E. n° 2529/17 iniciado por el Secretario de Obras y 
Planeamiento ref. Proyecto de Ordenanza, reglamentación de retiros de construcciones.- (SE 
GIRA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS E 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

6) INTERNO 7488 – Nota del Bloque Unipersonal Santiago Arrachea ref. solicita al D.E. 
gestiones ante Ferrobaires sobre el funcionamiento de un Microtren.- (SE GIRA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

7) INTERNO 7489 – Nota de Vecinos del Barrio Quintanilla ref. solicita intervención como 
veedor.- (SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES).- 



8) INTERNO 7490 – Nota del D.E. ref. Contestación al Reclamo de la Sra. Cintia Piñol (SE 
ANEXA AL EXPEDIENTE 7469).- 

9) INTERNO 7491 -  Nota del D.E.  ref. Respuesta a la Problemática de la Sra. Norma Ernalz 
(SE ANEXA AL EXPEDIENTE 7474).- 

10) INTERNO 7492 – Nota del D.E. ref. Contestación ayuda a Norma Olivera (SE ANEXA AL 
EXPTE. 7472).- 

11) INTERNO 7493 – Nota del Bloque PJ/FpV ref. proyecto de ordenanza , tenencia 
responsable de perros.- (SE GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

12) INTERNO 7494 – Nota del Bloque PJ/FpV motivo solicitan la creación del registro y 
patentamiento de perros peligrosos.-  (GIRA A LAS COMISIONES DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO).- 

13) INTERNO 7495 -  Nota Policía Comunal ref. Solicita pronto despacho (SE ANEXA AL 
EXPEDIENTE 7194).- 

14) INTERNO 7496 – Expte. del D.E. 2918/17 iniciado por el Departamento Ejecutivo ref. 
Mayores Contribuyentes.- (SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

15) INTERNO 7497 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. solicita la creación y 
reglamentación de la comisión Participativa del Fondo Educativo.- (SE GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

16) INTERNO 7498 -  Nota Bloque PJ/FpV y Frente Renovador ref. pedido de informe de los 
montos ingresados en la cuenta de “Fondos Educativos”.- (SE GIRA A LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, buenas noches, simplemente para decir que ese predio es 
un predio muy atractivo que tiene la Municipalidad a los efectos de realizar alguna actividad allí, 
lamentablemente desde hace unos años a esta parte estaba totalmente abandonado, con una gran 
cantidad de perros depositados en el lugar, a partir de que se comenzó  con esta gestión se comenzó 
a construir también unos caniles en donde van a ir estos perros que estaban sueltos en el predio, por 
lo tanto una parte de lo que era la pista hípica ocupada por estos caniles, por paredón perimetral que 
no van a tener ningún contacto con la pista y el resto de lo que quedó de dicho lugar sí se lo 
estaríamos cediendo al Club Hípico al efecto de que continúe haciendo las actividades tradicionales 
que allí desde siempre se han hecho, por supuesto que esta comisión como  ya hemos hablado con 
ellos  el otro día van a tener mucho trabajo por delante porque la realidad es que está prácticamente 
todo destruido y seguramente van a tener que reacondicionar todo para poder llevar a cabo las 
carreras que allí se desarrollan, así que esperemos que tengan éxito, hay muchas personas que en 
Madariaga tienen trabajo o están ligadas al trabajo de la equitación y el cuidado de este tipo de 
trabajos con lo cual también va a generar la posibilidad de que esta gente continúe desarrollando  la 
actividad sobre todo aquellos que viven del trabajo que genera esta actividad, así que nada más, 
esperemos que a futuro  esto se termine reacondicionando y que la comisión, el Club Hípico  
colabore para culminar con el mejoramiento de ese lugar, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD queda sancionada la Ordenanza 2455; obrante a fojas 11330 y 11331 del 
Libro Anexo.-.  
Pasamos al punto 5.-   
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, como bien dice el proyecto de comunicación la intención 
era saber y conocer en qué situación dominial se encontraba esa parcela que está en la ruta 74, hoy a 
la mañana, como bien sabe Sr. Presidente, estuve acá en el Concejo Deliberante y estuvimos viendo 
un papel que me acercó Usted hoy a la mañana y buscamos el expediente, hay un decreto, 2919 de 
fecha 25 de octubre de 2007 que dice, visto el Expediente n° 2410 – 8- 063/04 y su alcance número 
1 por el cual se tramitan actuaciones relacionadas con un bien inmueble ubicado en jurisdicción del 
Partido de General Madariaga y considerando que el aludido bien identificado catastralmente como 
Circ. I, Secc. IV, parcela 101 b, es propiedad de la Provincia de Buenos Aires por expropiación 
inscripta en el folio 13 1945 del Partido de General Madariaga, que el destino del mencionado bien 
era puesto caminero y la superficie expropiada 8 hectáreas, 0 áreas, 18 centiáreas, que a fojas 2 el 
Intendente de la Municipalidad de General Madariaga solicita  la transferencia a favor del 
municipio el bien en cuestión para la implementación de planes destinados a producción, turismo, 
cultura, ecología, centro de investigación, etc. Que a fojas 21 el Concejo Técnico de la Dirección de 
Vialidad manifiesta no tener objeciones que oponer al otorgamiento de la cesión gestionada, que la 
Dirección de Vialidad de la Pcia. de Bs. As. desafecta el destino vial del inmueble descripto según 
consta en la copia de la resolución n° 1360/04 de fojas 39 y rectificada por su similar 1 n° 81604 de 
fs. 51 con el fin de destinarlo al funcionamiento de un centro de investigación y desarrollo de la 
Ecología y el medioambiente, que en consecuencia resulta procedente instrumentar la presente 
transferencia a favor de la Municipalidad de General Madariaga mediante el instituto de la donación 
conforme lo normado en el artículo 39 inciso  b y 40 del Decreto Ley 9533/80 y dar intervención a 
la Escribanía General de Gobierno a fin de realizar la inscripción pertinente, que tomaron 
intervención Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y  Fiscalía de 
Estado en lo que a su competencia  se refiere, que la presente medida se dicta en uso de atribuciones 
conferida en el articulo 144 proemio de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. por ello el 
Gobernador de la Pcia de Bs. As. Decreta. Artículo 1: Donar a la Municipalidad de General 
Madariaga conforme a los términos del artículo 39 inciso b y 40 del Decreto Ley 9533/80 el bien 
inmueble identificado catastralmente como Circ. IV, parcela 101 b ubicado  en jurisdicción del 
Partido de General Madariaga, inscripto en el folio 13/1945 del citado partido. Articulo 2. Destinar 
el bien inmueble descripto en el artículo 1 al funcionamiento de un centro de investigación  y de 
desarrollo de la ecología y del medioambiente, artículo 3. Otorgar el plazo de dos años a partir de la 
fecha de notificación del presente decreto a los efectos de que la donataria cumpla con el cargo 
impuesto en el artículo 2. Articulo 4. Operar la revocación de la donación o la remisión del dominio 
a favor de la provincia de buenos Aires en caso de incumplimiento del cargo impuesto sin derecho a 
reclamo e indemnización alguna y en particular del inmueble con todo lo plantado y adherido al 
suelo. Articulo 5. Dar intervención a la Escribanía General de Gobierno  a los efectos de realizar los 
actos notariales de rigor inscribiendo el dominio a favor de la Municipalidad de General Madariaga 
ante la Dirección Provincial de registro de propiedad previa aceptación de la donación por parte de 
la comuna. Articulo 6 . autorizar a la dirección de inmuebles del Estado a formalizar la entrega de 
posesión  del bien enunciado en el artículo 1°, a la Municipalidad de General Madariaga previa 
aceptación de la donación por parte de esta. Articulo 7. El presente decreto será refrendado por los 
Ministros, Secretarios,  de los Departamentos de Economía y de Gobierno. Articulo 8. Registrar, 
notificar al fiscal del Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y pasar a la Dirección 
Provincial de Catastro Territorial  del Ministerio de Economía. Firmado. Florencio Randazzo, 
Ministro de Gobierno, Felipe Solá, Gobernador, Carlos Fernández, Ministro de Economía. Con 
fecha 14 de febrero de 2008 hay un expediente y se sancionó una ordenanza en donde el Municipio 
acepta la donación efectuada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a la 
Municipalidad de General Madariaga de un inmueble identificado catastralmente como Circ. IV, 
partida 101 ubicado. Quiero agregar al expediente, no solo una copia de la ordenanza sino una copia  
del Decreto, pero también quiero hacer alguna apreciación y la verdad que habría que hacer la 
consulta como bien dice el proyecto de comunicación  si todavía tiene validez esa donación porque 
el articulo 3, como bien dice, le daba un plazo de dos años a partir de la fecha  de notificación y 
puesta en funcionamiento de un centro de investigación y desarrollo de la ecología y 
medioambiente y en caso contrario el bien volvería a dominio de la provincia. La verdad no se 



cuáles fueron los motivos por el que tanto el Departamento Ejecutivo, en el año 2008, como algunos 
Concejales que después de ocupar el cargo en el municipio como intendentes no pusieron en 
funcionamiento, no hicieron valer ni tomaron posesión de ese bien que fue cedido como bien dice el 
decreto por parte de la Pcia. de Bs. As. la verdad , como dije al principio, desconocía esta ordenanza 
y también desconocía este Decreto, pero me parece que vale la pena averiguar si todavía tiene la 
posibilidad que todavía está digamos  a nombre del municipio, pero había una clausula  bastante 
clara en el decreto de Provincia, si tiene validez jurídica la escritura que hicieron, si hay que 
devolvérselo a la Provincia de Buenos Aires, lo que sí está claro que no hubo intención de parte del 
Departamento Ejecutivo en su momento ni una preocupación en darle el uso por el cual primero fue 
pedido por el municipio y cedido por la provincia sin darle ningún tipo de uso y permitir que 
terceras personas lo estén usando u ocupándolo como pasa en la actualidad. Nada más, Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto.  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 514; obrante a fojas 11332 y 11333 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Buenas noches, Sr. Presidente, tenemos tres proyectos en tratamiento, el que 
estamos tratando ahora presentado por el Bloque del Frente Renovador y los dos siguientes 
presentados por el Bloque PJ/FpV, los tres son más o menos del mismo tenor en lo que solicitan 
ayuda a los vecinos, en este que estamos tratando con anterioridad ya el propio Concejal Jovanovic 
había estado  charlando con la familia, la Sra. Ernalz, quien había manifestado y habían hecho ya el 
pedido y  el Concejal Jovanovic ya estaba trabajando en ello, y los demás proyectos que voy a hacer 
referencia, los próximos que vamos a tratar que solicitan la ayuda, el gobierno municipal, el área de 
desarrollo está realizando la ayuda correspondiente y  ha realizado o ha dado las respuestas y las 
contestaciones a los expedientes estos con los materiales  que se les han ido brindando, que se les ha 
estado ayudando a estas familias en algunos de los casos las propias familias son las que realizan 
los trabajos y en algunos otros  el trabajo lo realiza la cuadrilla a cargo del área, es solamente para 
comentar que el Ejecutivo y las áreas correspondientes están dando respuesta no solamente a estos 
vecinos que habían solicitado la ayuda sino  al resto de los vecinos que han ido solicitando lo 
mismo y que se está llegando de la mejor manera posible, sabemos que hay dificultades y que una 
cuadrilla no alcanza  por ahí a cubrir todas las tareas a realizar pero  el gobierno municipal tiene la 
mejor voluntad de  tratar de ir llegando de a poco a aquellos vecinos que lo  requieran, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte..: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Comunicación 515; obrante a fojas 11334  del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación 516; obrante a fojas 11335 y 11336 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación 517; obrante a fojas 11337 y 11338  del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, lamentablemente esto es una problemática que sufren los 
vecinos, de larga data, prácticamente ni bien les entregaron las casas comenzaron a visualizar el 
problema de bicho taladro y con posterioridad más en la construcción, en el tema de las paredes, los 
pisos, la humedad que les brota desde el piso, así que han hecho diferentes reclamos, el bloque que 
presido ya en el año 2009 se había hecho un pedido de informe o una comunicación, no fue 
contestado, después en el 2010  lo mismo, y ha ido continuando con los años con la problemática y 
jamás han tenido ningún tipo de solución , se han hecho relevamientos incluso para ser presentados 
al Instituto de la Vivienda, en el 2014, 2015 por lo que nos decían los funcionarios municipales el 
otro día en la reunión que tuvimos acá en este ámbito con los vecinos y los funcionarios, no consta 
o no cuenta el municipio con esa información, pero evidentemente acá lo más importante es que va 
a haber que hacer todo los reclamos necesarios a los efectos de que sea la empresa constructora o el 
Instituto de la Vivienda generen las respuestas que los vecinos necesiten, de ninguna manera se 
puede aceptar que una vivienda que fue construida  hace diez años atrás hoy esté prácticamente en 
algunos casos en ruina, es evidente que ahí no se presupuestó al menos el dinero que se tendría que 
haber presupuestado para construir de acuerdo con una calidad aunque sea mínima para que esto no 
pase a futuro, lamentablemente insisto los vicios estaban a la vista y están a la vista al poco tiempo 
de que se hizo entrega de las viviendas, creo que, ojalá que, los vecinos tengan la solución que 
necesitan, en principio y por lo que estuve hablando con funcionarios del Departamento Ejecutivo 
aquellas viviendas que tienen problemas graves, como una señora que manifestaba que su casa 
estaba electrificada, u otra señora que tiene un agujero en la pared de forma tal que se comunica 
directamente  a través de la misma con el vecino, va a intervenir directamente el municipio, va a 
tratar de solucionarle su problemática por la verdad que no puede estar esperando in eternum que la 
empresa o el Instituto de la Vivienda resuelvan cuando la necesidad es hoy, independientemente de 
ello es lamentable que el municipio por ahí no haya realizado con anterioridad las acciones 
necesarias sobre todo contra la empresa a los efectos de poder hacer que se responsabilice por los 
vicios que tiene la construcción, no es aceptable que a tan poco tiempo de entregadas las viviendas 
tengan la problemática que las mismas tenían es evidente que algo se hizo mal, no hay que ser un 
técnico, no hay que ser un perito en la materia para darse cuenta de que las cosas no se hicieron 
bien, hoy los vecinos están sufriendo la problemática y esperemos que de una vez por toda se pueda 
encontrar alguna solución para que a futuro puedan mejorar la calidad de vida, todo va a depender 
de las gestiones que se hagan ante el Instituto de la Vivienda y que ellos prevean partidas 
presupuestarias para cambiar de una vez por todas la historia  de este barrio que desde un inicio ha 
sido tan abnegada. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad es que a mí lo que me llama mucho la atención, 
no es solamente que los vecinos hayan venido a reclamar después de 8 años o casi 8 años que me 
tocó entrar como Concejal, cuando en el año 2009 caminábamos los barrios el reclamo del Barrio 
Ramón Carrillo era permanente y ya en ese momento a muy poco de la construcción de las 
viviendas tenían problema de rajadura, de bicho taladro en los techos, problemas con el cableado 
con la parte eléctrica, pero lo que llama la atención es que todavía siendo el responsable de esa obra 
el Arquitecto Loureiro como fue responsable del barrio de viviendas canadiense que quedó a medio 
terminar y de otro barrio de viviendas en el barrio San Martín, trabajando para una empresa 
particular el municipio lo haya premiado con un cargo en la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos y creo que en el área donde tiene que controlar las viviendas que se están realizando, yo no 
sé  la formación profesional del arquitecto Loureiro pero la verdad que deja mucho de desear y si la 



intención de esta gestión es hacer las cosas bien me parece que tienen un funcionario que  ha dado 
muestras claras que no está a la altura de las circunstancias para  ocuparse ni estar al frente de 
ninguna supervisación ni de ningún tipo de control, y para terminar, como decía, espero que desde 
el D.E.  se hagan todas las gestiones necesarias para dar solución a los vecinos del Barrio Ramón 
Carrillo, sino que también se inicien si los tiempos legales dan las causas o la denuncia pertinente 
para que la empresa que fue la que cobró para realizar el trabajo  y lo hizo mal tenga algún tipo de 
sanción. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal San 
Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, simplemente, buenas noches Sr. Presidente, simplemente para agregar, 
hacer una salvedad con respecto a lo que recién comentaba el Concejal Arrachea, en este momento 
el Arquitecto Loureiro, obviamente se encuentra trabajando para la Secretaría de Obras Públicas 
pero con la mayor  parte  de su tiempo abocado a la comisión de Preservación Patrimonial, que 
obviamente depende de la Secretaría de Obras Públicas, desde 2016, desde comienzo de 2016 está 
abocado a esta comisión. Nada más que eso.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Resolución  647; obrante a fojas 11339 
y 11340  del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción que siendo que el punto 10 y 11 se tratan 
de dos proyectos para archivo se traten en conjunto tanto para votación como para la exposición del 
mismo.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción de tratar el 10 y el 11  juntos, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, dado que estamos en conocimiento todos los Concejales 
del mismo propongo que se obvie la lectura de ambos proyectos.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  
Están a consideración el punto 10 y 11 del Orden del Día.- 
Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para decir unas pocas palabras estuve hablando 
con el Sr. Andrioletti que es una persona que trabaja en el diario Tribuna y le explicaba el porqué de 
este archivo y tiene que ver con que fueron citados los propietarios del diario Tribuna y no 
asistieron a este Concejo Deliberante y nosotros tenemos que ser muy cuidadoso a la hora de decidir 
sobre cuestiones que son privadas y que sin el consentimiento de los propietarios en hacer la 
donación a favor del municipio del archivo histórico de las maquinas del diario Tribuna 
lamentablemente no se pudo dar curso a lo solicitado por Cristian Olivera, y para, como se lo dije 
personalmente, para que quede asentado que tienen que ser los titulares tanto del archivo histórico 
como de las maquinarias los que hagan el ofrecimiento al municipio para que puedan ser aceptadas. 
Nada más. Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 



Sr. Conc. San Martín: Si, Sr. Presidente, también para agregar al expediente  en cuestión y a las 
palabras del Concejal Arrachea que acá el espíritu que se buscaba, el objetivo que se buscaba todos 
los Concejales  e inclusive  los integrantes de la Comisión de Preservación Patrimonial, la cual  
integro en representación de este Cuerpo y de mi Bloque estaban de acuerdo con la finalidad, con el 
espíritu pero bueno, seguramente, porque lo hablamos también en comisión si esto hubiera 
prosperado le hubiésemos sugerido o hubiésemos iniciado algunas modificaciones en cuanto a 
cómo llegar a ese objetivo, no?, por ahí modificaciones en el articulado del proyecto  íbamos a 
implementar, pero bueno, para no ser redundante con el Concejal Arrachea, pero lamentablemente 
si los herederos legales no han demostrado su intención  no podemos avanzar, pero sí quiero dejar  
en claro porque muchos pueden decir se giró o alguien que no se informó bien, se giró a archivo y 
no  hubo interés del Concejo o de la Comisión, sí el interés  está pero bueno no pudimos avanzar 
por lo que recién comentábamos, gracias.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 941; obrante a fojas 11341 y el Decreto 942; 
obrante a fojas 11342 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2456; obrante 
a fojas 11343 del Libro Anexo.- 
 Habiendo concluido la Sesión invito al Concejal Dell¨Arciprete a arriar la bandera.-  
 
 
 
 


