
SESION ORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de la Ing. Leticia Raffo y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal 
Federico Zotta, cuya constancia se registra a fojas 32 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sra. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del Día de la fecha invito al Concejal 
Fernández 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 22 de octubre 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 Ordinaria del 8 de octubre de 2009.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2194/09 Interno 5708. Proyecto de Ordenanza 

ref. Fondos que compromete a más de un ejercicio.-
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 008/09 Interno 5627. Proyecto de Ordenanza ref. 

Solicita escrituración social.-
6. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5673 iniciado por el Bloque 

Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. solicita informe sobre club de campo.-
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1430/09 Interno 5655. 

Proyecto de Ordenanza ref. evitar el consumo de alcohol en la vía pública.-
8. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones (en mayoría) y Acción Social Expte. Interno 

5664 nota del Comisario Roberto Magrassi ref. vehículos existentes dentro del predio del actual Destacamento Policial 
de Macedo. Expte. Interno 5666 iniciado por el Bloque de P.J. y FpV. Proyecto de Resolución ref. depósito de chatarra 
que se encuentra en el Destacamento Policial del Paraje Macedo. Expte. Interno 5677 nota del Comisario Roberto 
Magrassi ref. vehículos secuestrados por el Juzgado de Faltas Municipales y Expte. Interno 5678 nota del Concejal 
González. Ref. Interno 5666.-

9. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. nº 1901/09 Interno 5707. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Particular de Reconversión del 
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas Lagar S.R.L. – Avix S.A. SGS Construcciones S.A.-

 

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

Registrada bajo el n°  16 /09.-
 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sra. Presidente para solicitar que el Orden del Día no sea leído dado que todos los Concejales lo 
tienen en sus bancas.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración la moción de la Concejal Eyras. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sra. 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, 21 de octubre de 2009.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5710 – Expte. del D.E. nº 4046 – 017/08 ref. solicita escrituración social.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
2.  INTERNO 5711 – Expte. del D.E. nº 4046 – 010/09 ref. solicita escrituración social.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
3. INTERNO 5712 – Nota de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano ref. solicitan que cuando se reemplacen los 

equipos informáticos se considere cederlos a la Soc. de Fomento.- GIRA A PRESIDENCIA.-
4. INTERNO 5713 – Nota del Presidente del H.C.D. ref. solicita licencia.-

Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura a la nota de solicitud de licencia.-

Sra. Secretaria: Da lectura.-

Sra. Pte.: Está a consideración el pedido de licencia, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Sra. Secretaria: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-

5. INTERNO 5714 – Expte. del D.E. nº 2267/09 ref. comunicado Asociación de Amigos Escuela Bellas Artes.- GIRA 
A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

6. INTERNO 5715 – Proyecto de Ordenanza presentado por los Bloques P.J. y U.C.R. ref. Proyecto “Estrechando lazos 
a través del arte”.- GIRA A ACCION SOCIAL.-

7. INTERNO 5716 – Expte. del D.E. nº 1597/09 ref. renovación de equipos.-
 
Sra. Presidente: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sra. Presidente es para solicitar que ese expediente sea tratado sobre tablas.-
 
Sra. Pte.: Está a  consideración la moción de la Concejal Eyras, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
 
Sra. Secretaria:  continúa la lectura de Asuntos Entrados.-
 

8. INTERNO 5717 – Nota de comerciantes ref. venta clandestina de prendas de vestir.- GIRA A INICIATIVAS 
VECINALES.-

9. INTERNO 5718 – Nota de la COEMA Ltda.. ref. solicita autorización para ampliar convenio. GIRA A 
INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sra. Presidente es para poner a consideración que el Concejal Santiago Salvo asuma el cargo de 
Vicepresidente 2º de este Honorable Cuerpo.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración que el Concejal Santiago Salvo sea Vicepresidente 2º de este Honorable Cuerpo. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1933; obrante a fojas  6602 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, teniendo en cuenta que este expediente ha pasado diversas veces por el Concejo 
Deliberante, debido que en un principio el proyecto de ordenanza de escrituración social era a favor de la Sra. Parramón, 
posteriormente es a favor de la Sra. Parramón y el Sr. Claudio Zotta, si leemos detenidamente las actuaciones sobre todo de 
acción social podemos observar que solamente se ha hecho desde Acción Social, ha intervenido en las actas que hacen las 
asistentes sociales, en la encuesta, perdón, solamente hacia la Sra. Parramón y no así hacia el Sr. Zotta, quien también se 
le debería haber hecho ya  que es una de las partes  a favor de quien se va a escriturar el inmueble, por lo tanto y teniendo 
en cuenta que el mismo es hermano del Sr. Presidente de este Honorable Cuerpo y para evitar todo tipo de suspicacia que 
pueda llegar a haber con este tema, considero que , propongo la moción de que vuelva a Comisión a los efectos que  el 
Poder Ejecutivo y desde el área de Acción Social se haga la encuesta en relación al Sr. Claudio Zotta, y luego que vuelva 



para ser votado como había salido en esta oportunidad. Esa es la moción Sra. Presidente.-
 
Sra. Pte.: Hay una moción del Concejal Jovanovic para que este expediente vuelva a Comisión, sí ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. VUELVE A COMISIÓN.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Se me había informado así, como un trascendido de que este proyecto de Comunicación iba a ser 
solicitado por quien lo elaboró para que se enviase a archivo, y me parecía una actitud reflexiva y lógica también, porque 
nosotros días pasados tratamos todo lo referente a este expediente y me acuerdo que yo a manera de ayuda memoria le dije 
de que este pedido de informe hacía muchos meses que estaba y que estaba detenido en la misma Comisión donde estaba el 
proyecto que en definitiva pedimos de tratarlo sobre tablas porque se alargaba mucho, sino después aparecen las versiones 
de cajoneos, de haraganería, entonces por eso lo solicité, ahora curiosamente la mayoría que rechazaba el proyecto de una 
forma muy ligera, porque estuvo varios meses y creo que no llegaron a interpretarlo, siempre es importante hacerse asesorar 
con gente que maneje esas cuestiones porque nosotros no las manejamos; yo decía entonces que se habían solicitado quince 
días más para seguir estudiando un expediente que hacía tanto tiempo que estaba y junto con él estaba éste en esa Comisión 
y curiosamente quien presentó el proyecto, yo le dije la vez pasada, era integrante de esa Comisión, es decir que si hablamos 
de cajoneo podríamos decir que esto es un autocajoneo, esto no es mas que una anécdota; además lo que se solicita acá es 
una tramitación de una suerte de informes muy profundos que escapan a nuestros conocimientos, entonces me parecía que 
se le había dado más importancia y si quien presentaba este proyecto y quien lo acompaña solicitaba todos estos informes 
porque no los tenían, lo desconocía, y era fundamental que al momento de votar a favor o en contra lo conociera, no se 
puede votar en  contra un proyecto porque sí sin haber pedido primero estos informes, más aún cuando este proyecto había 
sido ventilado en los medios, había sido publicitado en los medios y la gente de Madariaga conoce esto, la gente sabía que 
había alguien interesado en defender el medio ambiente, defender las construcciones clandestinas, defendernos de los 
inversores prepotentes, como se llegó a decir, que le habían echado tranquera a un predio, y aquí vemos que en el segundo 
considerando ya se contradice porque dice que ha habido integrantes de este Cuerpo que han concurrido y han constatado 
las irregularidades, hasta el momento que se presentó esto los únicos dos que habían concurrido y que hemos concurrido 
casi habitualmente éramos el Dr. Zotta y yo, el día antes de tratarse llegaron los muchachos de la Unión Cívica Radical 
prácticamente a complacer la invitación que se les hizo desde los que dirigen el predio, es más, quienes están en esta 
empresa designaron a un ingeniero que estuvo aquí, vino expresamente a ponerse a disposición a que se le preguntase todo 
lo que fuera necesario, tenía toda la apoyatura técnica y legal que probablemente entiendo es lo que pide esto, y tampoco 
estuvo presente quien lo presentó al proyecto, por eso yo digo Sra. Presidente seamos responsables, hagámonos cargo de lo 
que escribimos y lo que decimos y lo que promocionamos porque sino terminamos confundiendo a la gente. Yo pensaba, 
mire así de golpe se me cruza una anécdota, yo no soy funcionario, pero después de todo lo actuado, después de votado, 
hasta incluso le decía el error que tienen cuando dice que hay, se dice que tenía candado la tranquera y sin embargo dice que 
han ingresado, entonces, se entró o no se entró, quien constató estas irregularidades, yo no lo hago a manera de crítica a esto 
al contrario lo hago a manera de necesidad de enterarme de estos datos, es lindo que intercambiemos conocimientos, yo 
traigo unos otros traen otros, pero mire no solo contradicciones sino errores, dice el predio donde se solicita la radicación, 
no es cierto, hay que metérselo en la cabeza, no podemos votar radicaciones no estamos habilitados, no tenemos atribución, 
a veces esa confusión nace de que acá se votaron radicaciones, votaron sin darse cuenta, por desconocimiento. Por eso yo 
pensé Sra. Presidente, y ahora se me ocurrió una anécdota, yo no soy funcionario, es ameno este comentario, por eso le 
solicité hoy a la Secretaria si había algún proyecto de archivo, pensé que esto iba a archivo, me acordé de un chiste que me 
gastó cuando vine aquí hace años por primera vez al Concejo Deliberante, ante una confusión, una solicitud mas o menos de 
este tipo me dijo un Concejal viejo, ya veterano, era de la Unión Cívica Radical, había sido Intendente, me dijo este 
proyecto sabes  Carlos, lo nombro era el Sr. Goldaracena, me dice le vamos a aplicar el artículo cesto, como no sabía a que 
se refería le pregunté de que, de la reglamentación interna, de la Ley Orgánica, no me dice, el artículo cesto de la oficina, 
este es un recuerdo jocoso, nada más, yo no soy funcionario, no sé como irá a seguir caminando esto, pero en una de esas 
creo que está más para aplicarle el articulo cesto que otra cosa. Sra. Presidente, me estoy extendiendo demasiado en algo 
que no es mas que anecdotario, ya está agotado el proyecto, de cualquier manera yo nunca adelanto mi voto pero se debe 
advertir después de lo que he dicho, gracias Sra. Presidente.-
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Comunicación 424; obrante a fojas 6603 y 6604 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 7,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1934; obrante a fojas 6605 y 6606 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sra. Presidente, a fin de hacer una brevísima aclaración porque en el Despacho aparecen unas 
notas sobre este proyecto y apareció una del Frente para la Victoria que  yo me encargué de sumar una accesoria diciendo 
que no era el Frente para la Victoria quien hacía esa solicitud, que la hacía algún integrante, yo como integrante no conocía, 



y si hubiese sido invitado tampoco me hubiese sumado, y por que no me hubiera sumado Sra. Presidente, porque la policía 
es sabido que es comunal y sabemos todo lo que actuó el Capitán Magrassi con respecto y además estamos informados, para 
la rápida solución de ese problema, es más nosotros cuando estuvimos con el Capitán Magrassi nos decía que le llamó la 
atención una parte de los considerandos cuando dice que distrae personal cuidando, hablo nada mas que por dichos,  lo dijo 
el Capitán Magrassi que el no tenía ningún personal destinado a cuidar esos autos, tenía personal en el destacamento que 
ejercía lógicamente la custodia de todo, que no podía disponer de personal exclusivamente para cuidar basura, chatarra, 
porque estaba falto de personal, nos dijo estoy falto de personal, por lo tanto excedido de móviles porque no tengo 
tripulación para los móviles, ahí que vaya si podré poner, por eso le preguntábamos nosotros; y además con esto de la 
Policía Comunal, bueno, la nota la han leído, yo no quiero ser extenso, lo que responde Magrassi, está todo actuado y con 
anterioridad a esto Sra. Presidente, y tenemos también la nota del Sr.  Linares que vino adjuntada  con la de Magrassi donde 
él nos dice que aconseja, dice que tampoco vemos conveniente el traslado de los vehículos, lo dice quien está al frente del 
Tribunal de Faltas, nos dice que no cree porque han ocurrido una serie de inconvenientes que están detallados , ya les digo 
no quiero hacerles perder tiempo porque ustedes lo han leído a esto, entonces yo digo una cosa , si el Capitán Magrassi ya 
ha hecho la tramitación que están esperando que venga de la superioridad la compactadora que se va a establecer en 
Pinamar para llevarse todos los que están en proceso judicial, pero los que tienen proceso contravencional que son los que 
habla el Sr. Linares, creo que nosotros somos directamente el ejecutivo y el ejecutivo el día que tengamos ese vendito 
predio que habría que recordarle a las autoridades que se nos van  a vencer los seis meses del convenio que firmamos, con la 
firma Latuki para escriturar, me parece que se nos van a vencer, lo vamos a tener que hacer de vuelta al tren que vamos , es 
decir que no va a estar en el tiempo que se dijo el predio nombrado  o como titular el Municipio, así que me parece que esto 
se debe manejar por otros caminos, yo no digo que lo deben yo digo que me parece, no digo la verdad, yo digo mi 
pensamiento, puedo estar equivocado, así que Sra. Presidente, también me parece extemporáneo y más aún después de 
tantos meses, pero con esto no quiero nada más que fijar mi situación y que a veces tenemos que ser un poco puntillosos 
porque nos contradecimos desde el Concejo Deliberante con lo que actúan los funcionarios del mismo gobierno, el Sr. 
Magrassi no es un funcionario del gobierno pero la policía sabemos que es comunal, sabemos que esa jurisdicción está 
afectada al Municipio, así que entonces tal vez deberíamos manejarnos de otra manera sin llegar a ventilar en el Concejo 
Deliberante esta suerte de proyectos, o pedidos de informe. Nada más Sra. Presidente, gracias.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: ... tuve comunicación telefónica con dos de los miembros del Frente para la Victoria, con el 
Concejal Baltar que estuvo de acuerdo y con el Concejal Fernández que también estuvo de acuerdo, lo único que quiero 
dejar en claro es que si yo como Presidente de un  Bloque  con la mayoría de los Concejales que forman ese Bloque estamos 
de acuerdo en presentar algo no entiendo porque el Concejal que es Secretario del Bloque presenta una nota refutando todo 
lo actuado hasta ese momento, como dijo puede estar de acuerdo o no en compartir el proyecto, de ahí al tenor que tiene la 
nota como desprestigiando a mi criterio como presidente de un Bloque, segundo como habiendo tomado una determinación 
unipersonal cuando no fue así. Eso, nada más, es para dejar claro eso.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Gracias Sra. Presidente, son lindos aveces estos intercambios cuando no se pueden hacer en la 
intimidad del Bloque lo hacemos en este momento, quería decirle que hay una pequeña confusión, se citó a dos integrantes 
del Bloque, el Concejal Fernández tiene un Bloque independiente denominado Evita que suma en ocasiones al Frente para 
la Victoria, en ocasiones, en ocasiones no, es un Bloque independiente, por lo tanto no considero que un golpe de teléfono 
a un integrante se considere mayoritario, no se porque no se hizo directamente al Secretario del Bloque que soy yo, que 
es lo que corresponde y después le transmito a los demás, pequeñas desprolijidades que a veces el vértigo de la acción 
legislativa nos hace cometer sin ninguna intención, simplemente lo digo para que vayamos aclarando estas cosas. Gracias 
Sr. Presidente.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Es para decir nada más que el Concejal Fernández pertenece al Bloque porque todos los proyectos 
que el presenta es como Movimiento Evita en el Frente para la Victoria. Hago otra aclaración, cuando se eligieron las 
autoridades de Bloque el Concejal Fernández eligió su Presidente de Bloque y el Secretario.-
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
 
Sr. Conc. González: Si, por favor solicito una nueva votación porque equivocadamente voté en forma equivocada. Solicito 
una nueva votación que está dentro del Reglamento, por favor, es reglamentario.-
 
Sra. Pte.: Bueno, volvemos a votar. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Resolución 535; obrante a fojas 6607 y 6608 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 9,  tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sra. Presidente, lamentablemente al no escuchar voces que se refieran a este proyecto no me queda 



otra posibilidad que hacerlo, es muy sencillo y muy conocido, pero siempre es importante Señora cuando estos 
emprendimientos positivos, necesarios que van dándole a Madariaga otra fisonomía, cuando se empiezan a poner en marcha 
es importante acompañarlos, es importante no solo acompañarlos sino promocionar, este complejo habitacional es parte del 
convenio que ya en el mes de junio el Intendente Mircovich firmara con la Secretaría de la vivienda, de desarrollo urbano y 
vivienda, el convenio abarca la construcción de 256 casas que está aprobado, pero con muy buen criterio nos contaba días 
pasados cuando estuvo el Sr. Fanderwud que con su habitual cortesía y mucho conocimiento, nos dijeron porque se había 
fraccionado en ocho etapas con la intención de atender el problema, que sea más fácil tal vez de manejarlo, distribuir mejor 
el trabajo y distribuir también mejor los beneficios para que puedan ser varios los que puedan ingresar, varias empresas, por 
lo menos se les da la posibilidad, las licitaciones en definitiva son las que mandan. Una de las cosas que yo quiero resaltar 
de este emprendimiento por ejemplo son que, primero los bloques no van a poder superar las cincuenta  viviendas, acá 
estamos hablando de cuarenta y siete por ejemplo, yo quiero resaltar como de realmente muy buen sentido común las que se 
van a construir en el querido barrio solidaridad, el barrio de viviendas que fue tan golpeado en su época, que después estuvo 
en un estado de abandono y se fue terminando y que lamentablemente de las tres manzanas que están entre las calles 
México y Estados Unidos la del medio quedó en un estado de abandono, no voy a decir semiabandono, pero un estado de 
abandono, solamente una casa se terminó ahí, me acuerdo que una vuelta se habló de hacer una plaza o algo así pero 
creíamos que no era necesario, la gente de mi barrio no precisa una plaza, demasiado campo tenemos para que los chicos 
correteen, por eso me parece interesante que once viviendas se edifiquen en ese terreno, se va a recuperar un terreno, se le 
va a dar una fisonomía, el resto de las viviendas se van a construir en el barrio que denominábamos nosotros así en forma 
pueblerina la zona norte del barrio Quintanilla, en realidad va entre las calles Colón, Buenos Aires y por ahora digamos 
Catamarca, va a ver una prolongación de las calles que vienen hacia acá y se va a hacer una modificación en el trazado de la 
calle Oro que cruza la Buenos Aires y va hacia Catamarca, en cuanto a la tramitación que no es más podríamos decir casi de 
forma porque ya están firmados los convenios y esta homologación sirve para que rápidamente se actúe frente a los 
organismos que son los que van a enviarnos dinero, están todos los informes técnicos, están los anexos con los planes de 
trabajo y de la obra, están en el anexo 2 o en el 1 los aportes como llegan, que dicho sea de paso los va a ir distribuyendo el 
Municipio, y en la última hoja de los informes tenemos el certificado de no objetividad donde la Secretaria Lidia Martínez 
de Jiménez, de la Directora Nacional de Habilitaciones, dice así “ me dirijo a Ud. Para poner en conocimiento que en base a 
la evaluación técnica de los proyectos detallados a continuación remitidos por vuestro Municipio con carácter de 
Declaración Jurada a esta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el marco de la reconversión del Programa 
Federal Plurianual  de Construcciones de Viviendas los mismos se consideran no objetables”, es decir, la tramitación está 
correctamente efectuada, a nosotros no nos queda más que acompañar esto para que tengamos rápido trámite y Dios quiera 
la gente que reciba esas viviendas, yo se que las va a valorar, yo se lo difícil que es hoy día tener esta posibilidad en un 
lugar, yo digo el Solidaridad es un barrio querido por mi, muy cercano a mis afectos, y el otro un lugar casi privilegiado de 
Madariaga, esto es el comienzo, los otros planes irán a continuación, incluso le preguntaba yo a la Sra. Marina Passini si el 
programa familia propietaria iba a ser tenido en cuenta en este programa y me advertía si, que no en esta etapa pero en 
segundas etapas, es decir el que tiene el terreno edificará con el mismo plano, con otra reglamentación probablemente de 
adquisición y esas cosas, pero van a tener la posibilidad los de Familia Propietaria de edificar, es decir que también tenemos 
esa posibilidad. Sra. Presidente, gracias por su paciencia y también la de mis compañeros del Cuerpo.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sra. Presidente, es para manifestar nada mas la alegría de que se empiecen a formalizar 
todas estas cosas que allá por el mes de junio el Ministro De Vido anunciaba en la casa de la cultura y que el Intendente 
Mircovich ni siquiera se animó a anunciarlas como obras acá en este Recinto el día de inicio de Sesiones, el día de su 
discurso inaugural, entonces esto que vino el Ministro De Vido a proporcionar no eran simplemente promesas de campaña, 
estaban dentro del plan de obras del gobierno nacional y bueno, se están empezando a concretar. Nada más Sra. Presidente.-
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1935; obrante a fojas 6609 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sra. Presidente, gracias y le prometo que es la última, simplemente para dejar en claro que esta 
modificación en el texto es por un error, pero que por lo menos deslindemos nuestras responsabilidades no tenía nada que 
ver el Concejo Deliberante ni las Comisiones por donde se actuó, simplemente vino ya desde el Ejecutivo con los datos 
que la CASER había ingresado, vino redactada de allí, pero hay cuestiones no digo técnicas pero probablemente deben 
ser políticas en el caso de que  luego se recupere se vuelven a revender, es decir detalles que no hacen a la cuestión, pero 
la primera redacción como la segunda vienen del Ejecutivo es decir que nosotros no hacemos mas que votar una nueva 
Ordenanza y dejar corregido el error que ya le digo no era nuestro sino que venía del Ejecutivo, muchas gracias.-
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1936; obrante a fojas 6610 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído con los temas del Orden del Día, invito al Concejal Fernández a arriar la bandera.-


