
 
SESION ORDINARIA 

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de noviembre 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 32 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión convocada para el día 
de la fecha invito al Concejal Botto a izar la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
 

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°.- Convocase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 9 de noviembre 
de 2017 a las 19,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia n° 265/17. Expte. Interno 7528 iniciado por el Concejal Arrachea ref. 
Solicita Licencia. Incorporación de la Concejal Suplente Sra. María Josefina Melón.- 

3) Consideración del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 28 de septiembre de 2017.- 

4) Lectura de Asuntos Entrados.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 
2926/17 Interno 7521  Proyecto de Ordenanza ref. Programa Operadores de Calle.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto Expte. del D.E. n° 3191/17 Interno 7522 Proyecto de Ordenanza ref. 
Reconocimiento de Deuda SOMA.- 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7504 Iniciado por 
vecinos del Barrio Belgrano. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan medidas para resolver el 
problema hídrico.- 

8) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Acción Social e Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Expte Interno 7067 iniciado por los Sres. Juan Luján y Agustina 
Montenegro ref. solicitan estacionamiento para personas con movilidad reducida, Expte. Interno 
7168 iniciado por la Juventud Radical ref. Solicitan se contemple que transporten personas con 



movilidad reducida y Expte. Interno 7167 iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de 
Ordenanza ref. solicitan crear espacios reservados en lugares públicos destinados a personas con 
discapacidad.- 

9) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por 
unanimidad de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno 7095 iniciado por el Bloque Frente 
Renovador. Proyecto de Resolución ref. Pedido de extensión del horario en “La Casita de 
Chocolate” (Jardín Maternal).- 

10) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7510 iniciado por el Bloque Frente Renovador: Proyecto 
de Ordenanza ref. Presupuesto Participativo.- 

11) Despacho por unanimidad de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en 
mayoría de las Comisiones de Acción Social y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7232 
Iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Decreto ref. Declárese la Emergencia Social y 
Económica en el Partido.- 

12) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 7184 iniciado por el Sr. Pablo 
Rodríguez. Proyecto de Decreto ref. Postergación de la Fiesta de las Escuelas Rurales.- 

13) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales. Expte. Interno 7084 iniciado por el Ing. 
Fionda. Proyecto de Decreto ref. Sugerencias sobre distintas cuestiones de la ciudad.- 

14) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales. Expte. Interno 7064 iniciado por el Ing. 
Fionda. Proyecto de Decreto ref. Remite copia presentaciones anteriores.- 

15) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 6988 iniciado por el Sr. 
Miguel Fleming. Proyecto de Decreto ref. Imposición de nombres al Barrio Casitas de Colores.- 

16) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 6949 iniciado por la 
Asociación Rural. Proyecto de Decreto ref. Crisis Agropecuaria.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 17/17.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 947; obrante a fojas 11407 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

General Juan Madariaga, 09 de noviembre  de 2017.- 



 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1. INTERNO 7520 Nota de la Sra. Secretaria de Gobierno Simiele Mara Ref. Contestación a  
la Comunicación N°513/17.- SE ENCUENTRA EN SECRETARIA PARA QUE TOMEN 
CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES.- 

2. INTERNO 7521 Expte. del D.E. N°2926/17 Ref. Programa Operadores de calle (CON 
PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO) INTEGRA EL 
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA.- 

3. INTERNO 7522 Expte. del D.E. N°3191/17 Ref. Reconocimiento de deuda (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO) INTEGRA 
EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.- 

4. INTERNO 7523 Expte. del D.E. N°3217 Iniciado Concejo Deliberante Ref. H.C.D. 
Resolución 648/17 Sol. Informe.- SE ENCUENTRA EN SECRETARIA PARA QUE 
TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES.-  

5. INTERNO 7524 Expte. del D.E. N°3404/17 Iniciado Secretaria de Hacienda Motivo Proy. 
Ordenanza Presup. Munic. De Gastos y Calculo de Recursos.- CON PASE A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 

6. INTERNO 7525 Expte. del D.E. N°663/17 Iniciado Obras Publicas Motivo confección 
permuta de terrenos plan familia propietaria.- CON PASE A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.-  

7. INTERNO 7526 Jardín n°902 Ref. Invitación a acto del día de la Tradición. SE 
ENCUENTRA EN SECRETARIA.- 

8. INTERNO 7527 Nota Bloque Cambiemos Ref. Proy. de Ordenanza, implementación de 
código QR. CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 

9. INTERNO 7528 Nota Concejal Santiago Arrachea Ref. Solicita licencia (DECRETO DE 
PRESIDENCIA 265) INTEGRA EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA.- 

10. INTERNO 7529 Nota Bloque Cambiemos Ref. Declarar patrimonio histórico el puesto la 
Invernada y el Museo Histórico del Tuyu.- CON PASE A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.- 

11. INTERNO 7530 Nota del Senado de la Pcia. De Buenos Aires Ref. Digesto ambiental local 
(Dal) SE EN PRESIDENCIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS 
CONCEJALES.- 

12. INTERNO 7531  Nota de la CASER Ref. Informe mes de octubre 2017 (SE ENCUENTRA 
EN SECRETARIA) 

13. INTERNO 7532 Nota Bloque Unipersonal  Santiago Arrachea Ref. Solicitar al D.E. realice 
gestiones ante las autoridades  Provinciales (P. Depuradora).- PASA A LA COMISION DE 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-  

14. INTERNO 7533 Nota del Sr. Marcelo Salzaman Ref. Solicita tratamiento del expte. 7352 
de conformación del Barrio el Modelo (SE ANEXA AL EXPTE. INTERNO 7352) 

15. INTERNO 7534 Nota del Sr. Oliver ref. adjunta nota de vecinos intersección de calles 
Sarmiento y Urrutia.- PASA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 

 



Sr. Pte.: pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches Sr. Presidente, para hacer algunas consideraciones de este 
expediente que estamos en tratamiento hoy, el mismo consta en parte de sus fojas que la necesidad 
de la firma de este convenio estaba para que antes de finalizar octubre se presentara las autoridades 
correspondientes de modo tal de que a partir de enero, como no hay una continuidad automática de 
la vigencia de este convenio se debía establecer uno nuevo de modo tal de que a partir del 1° de 
enero los becarios que son alrededor de 10 en nuestra comunidad siguieran obteniendo la misma 
para poder continuar con lo que es el programa de operadores de calle, estamos hoy, este expediente 
entró el 31 de octubre  y estamos hoy 9 de noviembre tratándolo así que lo que tengo que interpretar 
es que seguramente ya la firma del convenio se ha realizado oportunamente de modo tal de 
cumplimentar los requisitos solicitados en forma  ante el Ministerio, asimismo me queda una duda, 
me imagino que la podrán subsanar desde el Ejecutivo a su debido tiempo es que las partidas 
económicas que se  estipulan son de fondos de 110, es decir, fondos del tesoro municipal para la 
aplicación de estas becas, lo cual interpreto que si este es un convenio provincial el cual los recursos 
vienen de la provincia los fondos deberían ser 132 de fondos afectados de origen provincial, pero no 
es así, sino que están, como acabo de decir, a través del tesoro municipal, lo cual desconozco si es 
un acierto o un error por parte de las áreas contables y de Hacienda la estipulación de esa partida, lo 
cual  genera alguna duda pero obviamente anticipo el voto afirmativo de este Bloque siendo que no 
podríamos oponernos a una tarea tan loable como puede ser la que se gestiona a través de los 
operadores  de calle. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2463; obrante a fojas 11408 y 11409 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2464; obrante 
a fojas 11410 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si, Sr. Presidente, buenas noches, a modo de comentario voy a hacer referencia a 
lo que se ha venido haciendo en el barrio Belgrano en cuanto a las obras y hasta esta parte se han 
venido realizando limpieza  de varios canales en diferentes calles, el cambio y recambio de tubos y 
hace muy poco tiempo se pudo solucionar un problema sobre la calle Colombia y se levantó el 
entubamiento subterráneo que hacía mucho tiempo que estaba en malas condiciones. Y con respecto 
al expediente en tratamiento de acuerdo a lo conversado con un funcionario se va a solicitar un 
presupuesto o varios presupuestos para  poder realizar la obra solicitada por los vecinos y que de 
esta manera puedan solucionar el problema que tienen con el agua dado que el nivel de los terrenos, 



de los lotes está por debajo del nivel de la calle Brasil, y de esta manera  poderle solucionar los 
problemas a los vecinos que han solicitado ante este Cuerpo una solución para este problema. 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 525, obrante a fojas 11411 y 11412 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 
Ordenanza 2465; obrante a fojas 11413 y 11414 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Dell´ 
Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, buenas noches, el presente proyecto de Resolución ha 
tenido idas  y vueltas, ha sido eje de campaña, pero más que todo es una necesidad de los padres 
que estudian en los terciarios y en las escuelas secundarias nocturnas de nuestra ciudad, si bien no 
tuvimos el consenso necesario en la Sesión anterior para salir como ordenanza y volvió a comisión 
para salir como Resolución, vería que es imperioso que el Departamento Ejecutivo contemple la 
resolución presente que va a ser aprobada por unanimidad supongo, y le dé un marco a  los padres 
que estudian y trabajan, en ningún momento del expediente se fija la extensión de edad de los 
chicos, es simplemente la extensión horaria de la Casita de Chocolate, a veces pienso o creo que es 
más fácil modificar la Constitución Argentina que el reglamento de la Casita de Chocolate, de todos 
modos veo con agrado y quiero que el Departamento Ejecutivo le dé una solución factible a todos 
los padres que estudian porque  en el Instituto en el cual me desempeño como Secretario hay padres 
que se turnan, están dos horas cursando el padre y la madre se queda en el auto con el hijo, vuelve 
la madre a cursar y el padre se queda con el hijo, es importante que tomen consciencia de esto, que 
esto no es quien gana o quien pierde o que espacio político gana o pierde el proyecto, acá no se trata 
de quien gana y quien pierde, se trata de dar solución concreta a lo que está pasando. Nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Simplemente Sr. Presidente para manifestar que coincido con el Concejal 
Dell ´Arciprete en la necesidad para los padres que están estudiando de poder alojar a los niños en 
alguna especie de guardería a los efectos de que puedan desarrollar el estudio normalmente, ahora, 
lo que entiende parece el Concejal Dell ´Arciprete es que la Casita de Chocolate y el reglamento 
actual es hasta chicos de 2 años con lo cual si este nene al que hace referencia o al que acaba de 
hacer referencia tiene más de dos años o a partir de los 2 años va a quedar por fuera de la Casita de 
Chocolate por más que se le amplie el horario en otro turno más, con lo cual, como dice bien el 
proyecto, eso no hubiera resuelto la situación de muchos padres que tienen chicos de más de 2 años 
o por ahí tienen uno de menos y otro de más de dos años entonces no le termina resolviendo la 



situación, hay veces, esta resolución tendría que haber salido mucho tiempo antes porque la verdad 
que tuvo casi un año de tratamiento o más este proyecto, pero hay veces que los caprichos 
personales hacen que lamentablemente no se pueda avanzar, cuando lamentablemente no es viable 
lo  que se pretende con un proyecto habla bien de que permitamos, digo, los que somos autores de 
esos proyectos permitamos las modificaciones necesarias como para que puedan terminar siendo 
viables, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, coincido en algo con el Concejal Jovanovic, eso no es un capricho, 
es una necesidad vigente, si son cinco son cinco, si hubieren sido diez eran diez, uno es uno, es un 
padre que va a estudiar, un padre que puede tener una salida laboral, no se trata de capricho, de 
hecho con el consentimiento y más allá del consentimiento personal del autor del proyecto, que no 
fue un capricho, sino ver la necesidad, este Cuerpo expresa la voluntad de que el Departamento 
Ejecutivo actúe, en vez de ponerle por medio de una ordenanza y que no le guste y la vete, pero el 
tema no es una cuestión de capricho, simplemente una necesidad vigente y que se tiene que tomar, 
espero que tomen conciencia de eso y en ningún momento, vuelvo a expresar, se habló de la 
extensión etaria, simplemente horaria, como hoy tampoco lo cumple porque quedan chicos afuera, 
evidentemente padres trabajan van a pedir a la Casita de Chocolate lugar y no hay, si?, no se cumple 
ahora tampoco se va a cumplir con eso pero sí le dabas un margen de prácticamente tres años a un 
padre que ingresa y está en tercer año cuando el chico sale de la Casita de Chocolate. Nada más, Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 650; obrante a fojas 11415 
del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para adelantar el voto afirmativo de nuestro Bloque, 
pero creo que hubiera sido un buen momento, ya que este proyecto prácticamente es la copia de la 
ordenanza que existía con anterioridad para debatir entre los diversos Bloques Políticos algunas 
mejoras a dicha ordenanza, hoy lamentablemente los que vamos a reuniones del presupuesto 
participativo vemos que en algunos barrios funciona muy bien o sea las Sociedades de Fomento que 
están bien constituidas que son representativos sus dirigentes de los vecinos de ese barrio, funciona 
bien, y en otros barrios por ahí terminan dos o tres vecinos decidiendo que hacer con el dinero de 
ese año del presupuesto participativo, por ahí habría que buscar que de hecho también a futuro se 
puede hacer, algún mecanismo de que de alguna manera obligue al vecino a tener cierta 
representatividad, porque no me parece tampoco lógico que por ahí por deficiencia propia de esa 
sociedad de fomento o de los vecinos que la conducen, que terminen decidiendo dos o tres vecinos 
sobre un monto de dinero que va dirigido a todo el barrio, porque después vemos que hay vecinos 
que ni siquiera se han enterado de, más allá de que el municipio publicita debidamente estas 
reuniones, que por ahí tampoco están de acuerdo con lo que se eligió o con lo que esos vecinos 
eligieron como destino final de esos fondos. Por ahí hubiera sido interesante por ahí debatir un 
poquito más y encontrar entre todos la manera de darle un poquito más de legitimidad a las 
decisiones que tomen los vecinos, y la única manera de darle legitimidad es que estén representados 



por una cantidad de vecinos importante y no por, en algunos casos, insisto, no en todos, por dos o 
tres vecinos. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, bueno, la necesidad por ahí de contar con una ordenanza para el 
presupuesto participativo hace a la trascendencia justamente del mismo siendo que es un 
mecanismo de democracia directa, se implementa en no muchos de los distritos de los dos mil 
quinientos municipios que existen en nuestro país, diríamos, poco más de cincuenta municipios 
cuentan con un mecanismo de democracia directa  como este que se denomina presupuesto 
participativo. Es un tema, justamente como dice el Concejal Jovanovic, generar esa participación y 
esa aprehensión por parte de los vecinos respecto de la posibilidad que se les está dando para la 
definición de la inversión de los recursos municipales en beneficio de ellos y obviamente de sus 
propios vecinos del nicho en el cual habitan que son sus propios barrios, me parece medio 
complicado lograr mecanismos para convocar aún más gente o más vecinos  siendo que eso 
depende justamente de la voluntad de ellos más allá de las comunicaciones que se puedan realizar, 
la legitimidad de las decisiones está dada en algún caso por la necesidad o por la necesidad de la 
ejecución de este presupuesto participativo porque más allá de eso es complicado, vuelvo a insistir, 
que el vecino se apropie de este mecanismo pero por sobre todo que participe al menos, no?, porque 
en algunos casos puede haber más y en otros casos menos participación, eso es un ejercicio que se 
tendrá que hacer desde el punto de vista político y desde el punto de vista de gestión para lograr 
convocar aún más vecinos a la participación, y de acuerdo a la lectura que hace el Secretario del 
proyecto presentado que seguramente tenga una respuesta favorable por este Cuerpo y del análisis 
que uno pueda realizar del mismo, del proyecto, le queda la posibilidad de la reglamentación de 
todas estas cuestiones al Departamento Ejecutivo siendo que no está reglamentando en particular 
cuales son las definiciones que deban tener para la realización de estas reuniones, sí algunos 
mecanismos por ahí y algunos objetos que hacen a las mismas, pero no así cual puede ser la 
funcionalidad de las mismas; así que eso por ahí lo pueden desarrollar desde el Ejecutivo y 
obviamente que como Concejales estamos dispuestos a participar en una posible implementación 
futura y en una reglamentación de modo tal de dar un acompañamiento porque estos mecanismos de 
democracia directa si no se ejecutan, digamos, y trascienden en el tiempo tampoco, y le damos 
tiempo justamente para que los vecinos se apropien de ellos, tampoco vamos a lograr de manera 
inmediata que queden los resultados que obviamente por la ambición política que podamos tener de 
que esto genere una mayor participación seguramente si no lo dejamos más tiempo funcionando no 
podamos ver los resultados que pretendemos, sea esta gestión, sea la anterior o sean las que vengan, 
así que, bueno, adelanto el voto positivo, celebro una vez más una ordenanza de estas características 
siendo que hoy no existe ni ordenanza ni decreto que regule lo que es el presupuesto participativo, 
me parece que dentro también de lo que puede ser la reglamentación hay que especificar que tipo de 
obras son las que se deberían poder debatir, ¿Por qué digo esto? Porque hay obras que son puntuales 
y que hacen al quehacer cotidiano de los servicios municipales, no?, que son hoy las que se están 
planteando como obras necesarias y me parece que tendríamos que abrir un poco más el juego, un 
poco más la mente de nuestros vecinos para que con los recursos que se les están ofreciendo puedan  
planificar otro tipo de obras y otro tipo de acciones en las cuales esos recursos puedan ser 
invertidos, entonces me parece que si bien el proyecto actualmente en tratamiento tiene una 
amplitud interesante hay que  generar especificidades en lo que puede ser la reglamentación, y 
vuelvo a insistir, estamos dispuestos al menos desde este Bloque y seguramente desde el resto, a 
participar en esa reglamentación para enriquecerla y que a futuro digamos, este presupuesto 
participativo de General Madariaga, que vuelvo a insistir, es uno de los pocos municipios 
bonaerense y uno de los pocos municipios del país que cuentan con ese presupuesto participativo, 



así que celebremos que lo seguimos llevando adelante, la gestión anterior y esta gestión que le sigue 
dando su intencionalidad, digamos de la participación ciudadana y tratemos de fomentarlo, de 
encontrar los mecanismos nuevos de las tecnologías de la información y de la comunicación o de 
alguna otra característica que posibiliten, vuelvo a insistir con las mismas palabras, la aprehensión 
por parte de los vecinos de este mecanismo de democracia directa que hace que tengan una 
posibilidad de disponer de los recursos municipales e invertirlos en beneficio propio. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto.  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2466; obrante desde fojas 11416 hasta 
11419 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 11.- 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, dado que desde el punto 11 al 16 son todos decretos de 
archivo, la moción es para hacer el tratamiento en conjunto de todos y por supuesto la votación en 
conjunto y obviar la lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción entonces que desde el punto 11 al 16 se obvie la lectura y traten en 
conjunto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate del punto 11 al 16, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Quedan sancionados los Decretos 
948. 949, 950, 951, 952 y 953 obrantes desde fojas 11420  hasta 11425  del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido la Sesión del día de la fecha, invito al Concejal Botto a arriar la Bandera.- 
 


