
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los siete días del mes de diciembre de dos mil nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. 
Concejal Ricardo Velarde, cuya constancia se registra a fojas 36 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la 
fecha invito a la Concejal Eyras a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

                  General Juan Madariaga, 3 de diciembre de 2009.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
7 de diciembre de 2009 a las 19,00 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día. 
 
3) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2441/09 Interno 5728. Proyecto de Ordenanza 
ref. Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2010.-
 
4) Expte. del D.E. nº 2590/09 Interno 5745 Proyecto de Ordenanza ref. Compensación de exceso.-
 
5) Expte. del D.E. nº 1597/09 Interno 5743 Proyecto de Ordenanza ref. Renovación de equipos.-
 
6) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5727 iniciado por la Asoc. De Amigos de la 
Escuela de Bellas Artes. Proyecto de Resolución ref. dichos vertidos por el Coordinador de la Escuela de Bellas Artes en los 
medios.-
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  21/09.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3,  tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, es para decir que el Presupuesto fue elaborado bajo las normas del RAFAM, que es 
un Presupuesto equilibrado y que la explicación del aumento respecto al año anterior reside en el cambio de criterio con 
respecto a la deuda flotante que también está compuesto por un millón doscientos mil pesos  del fondo solidario provincial, 
que es el fondo de la soja que está destinado a infraestructura sanitaria para el Hospital y para contención sanitaria y 
construcción de salas periféricas y todo lo que tiene que ver con infraestructura de salud y también de redes de agua 
corriente que son los dieciocho proyectos que han sido votados y aprobados aquí, en el Concejo Deliberante, también en 
este proyecto están desagregados los programas en el área de Juventud, de Tránsito,  de Comercio, de Espacios Públicos,  
Espacios Verdes y contempla bonificaciones remunerativas para el empleado municipal de cien pesos por mes, un diez por 
ciento  de aumento, un diez por ciento de aumento también en las horas cátedras; bueno, también es importante destacar 
que el plan de obras que contempla es de dos millones ochocientos mil pesos, que también desde la  Secretaría de Salud  
lleva un treinta y cuatro por ciento de este Presupuesto así como Obras Públicas un veintiséis por ciento. 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 Ordenanza 1944; obrante desde fojas 6675 hasta 6678 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente es para proponer que  se incluyan los siguientes considerandos:  “Que de acuerdo a 
lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades el Honorable Concejo Deliberante debe tratar la compensación de 
excesos producidos durante el ejercicio; Que esta solicitud tiene origen en el ajuste realizado por  el Honorable Tribunal 
de Cuentas y que corresponde el pago de retribuciones extraordinarias por la suma de $ 56.168, 21; Que de acuerdo a lo 
expresado por la Contadora Municipal las diferencias corresponden a un error en el sistema del RAFAM en el cual no 
aparece contabilizado correctamente el pago del concepto de horas extras; Que además informa que no deberán realizarse 
ajustes contables ya que el gasto se encuentra incluído en el resultado del ejercicio; Que solamente corresponde compensar 
los excesos producidos al cierre”.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción de la Concejal Eyras de incluir los considerandos que termina de dar lectura. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Quedan incluídos los considerandos, les damos lectura por Secretaría
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 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 1945; obrante a fojas 6679 y 6680 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1946; obrante a fojas 6681 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para destacar que esta vez sale con un Despacho en mayoría el pedido 
de publicación de la Asociación Amigos de Bellas Artes, yo creo que con el voto afirmativo sobre este Despacho gana la 
ciudadanía de Madariaga quien se va a poder quitar sus dudas, las dudas sobre lo que ha sucedido entre el Coordinador de la 
Escuela Municipal de Bellas Artes y  dicha Asociación, no veo motivo por el cual no se deban publicar estas actas, no?, que 
cuenta lo sucedido aquí, simplemente era para eso, aquellos que solicitaban un Despacho en mayoría y decidieron volverlo 
a Comisión para no abstenerse yo creo que hoy tienen la situación más que clara para dar un voto positivo. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras primero, y el Concejal Fernández después.-
 
Sra. Conc. Eyras: Sr. Presidente, para decir que la ciudadanía de  Gral. Madariaga tiene todo el derecho del mundo si 
quiere saber lo que ha ocurrido aquí en el Concejo Deliberante puede acercarse puesto que todas las actas son públicas y 
están a disposición para que puedan verse, sin embargo considero que el Concejo Deliberante ha llamado a una reunión 
para que se establezca en algún punto un acuerdo entre el conflicto que existe o que subyace en este momento entre una 
Asociación y las autoridades de Cultura y la Escuela de Bellas Artes y que por lo tanto dentro del acta existen o se dan 
nombres de aquellas personas que no han estado dentro de la reunión y tampoco se les dijo que fuesen sus palabras vayan a 



ser publicadas por este Honorable Concejo es que creemos conveniente que se les dé el acta, obviamente, a las personas que 
lo solicitan pero no así como publicación masiva en los medios de comunicación. Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, adelanto desde ya mi voto afirmativo a este proyecto y con la convicción que 
si el acta se publica no va a hacer otra cosa que dar a conocer lo que realmente se conversó acá adentro y respetar a esta 
gente que  realizó esta Asociación de Amigos de la Escuela de Bellas Artes, que empezó con una tratativa con el Intendente 
Mircovich en su momento, a esta gente el Intendente Municipal le prometió mucho y no le dio nada, bueno, es una 
costumbre de Mircovich siempre borrar con el codo lo que escribe con la mano, no?,  pero a esta gente se la alentó a crear 
esta Asociación y esto lo sé a través de innumerables reuniones que he tenido con la gente de la Asociación de Amigos 
de Bellas Artes y sé adonde apuntan y sé lo que quiere esta gente, sé lo que plantea, no plantea cogestionar como dicen 
algunos, plantean hacer una mejor escuela de Bellas Artes desde lo académico, desde lo institucional, por eso desde ya 
adelanto mi voto positivo Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, en la Sesión anterior cuando se iba a debatir este expediente en el recinto el que 
pidió que bajase a Comisión fui yo, yo me veo en la obligación de usar de la palabra, me acuerdo que me sentí un poco 
confundido porque tenía dos despachos y en minoría, cosa extraña, no?,  y cuando escuché las dos partes vi que las dos mas 
allá de que se anteponían, las dos intentaban alcanzar el mismo objetivo que era publicar el actas, es decir el acta se puede 
publicar por un camino o por el otro, lo que quise sí tener la seguridad de lo que se iba a determinar más allá que incluso yo 
fui el que dijo que las cosas en el Concejo Deliberante  y el reglamento lo indica si no son declaradas secretas son todas 
publicas, lo cual no quiere decir que tenga que publicarse obligatoriamente, cuando quise hacer mis averiguaciones Sr. 
Presidente basado siempre en esa posibilidad de hacer la publicación se precipitaron algunos acontecimientos y casi no tuve 
ninguna necesidad de activar el espíritu, el fundamento que alimentaba esta solicitud de publicación, es que uno de los 
integrantes de la Comisión en una forma casual me preguntó  que se había decidido, le comenté entonces que a instancias 
mías se había bajado a Comisión, más allá que el diálogo era ameno se dejó traslucir un profundo malestar porque me 
dijeron que lo que ellos querían que esto se publicara porque lo que necesitaban era el apoyo del Concejo Deliberante, y lo 
precisaban rápidamente, habían pasado 24 horas cuando también ocurrió otro episodio relacionado con esa determinación 
que no es de ser criticable sino de ser rechazado porque uno de los integrantes de la comisión se presentó en una oficina 
pública y delante del personal femenino que allí trabaja, delante de quienes como público esperaban para hacer trámites 
comenzó en forma desaforada a gritar su desconformismo utilizando un lenguaje que dista muy lejos de ser empleado por 
personas cultas, mire, un leguaje maradoniano podríamos decir, lo que pasa que cuando esas expresiones están en boca del 
técnico de la selección suenan como una negrada pero cuando las dicen otros son fuertes expresiones en defensa de la 
cultura, no, y es lo mismo, la cultura Sr. Presidente lo tengo aquí en filosofía, el concepto de la persona dice: educada 
integralmente, está educada integralmente una persona que va a los gritos a imponer, a decir barbaridades y guarangadas, no 
señor, no se puede aceptar, yo ya estoy en horas de irme de este Concejo Deliberante, pero me voy con el mismo 
convencimiento con el que vine, nosotros estamos aquí para debatir todos los temas, todo lo que haga a la administración 
municipal, desde lo social, lo económico, todo, y podemos escuchar propuestas, discutir, podemos oír rechazos, lo que no 
podemos permitir Sr. Presidente presiones y menos presiones físicas, acá da la sensación que en Madariaga, claro 
Madariaga no es una isla también se va arraigando la cultura de la violencia que si no se hace lo que se pide enseguida 
aparecen los escraches, entonces Sr. Presidente volviendo al tema de los Amigos de la Escuela de Bellas Artes y al 
expediente, después de eso yo estuve en la Escuela de Bellas Artes hablé con los profesores, los que dictan clases allá que 
ya estaban terminando su año, estuve con alumnos, estuve con padres de los alumnos incluso muchos de ellos y algunos de 
los que estuvieron nos decían que cuando habían venido aquí, no habían venido  con la intención de encender una polémica 
pública, de ninguna manera, habían venido porque habían sido convocados a este lugar que en definitiva no hizo más que 
prestar el espacio por la comunidad porque aquí hay representantes de distintos partidos, más allá que en esto los Concejales 
no es mucho lo que pueden decidir porque este es un problema del Ejecutivo y es el ejecutivo quien lo administra, nosotros 
podemos solicitar, remitirle alguna inquietud, nada más, esto escapa a nuestra determinación, no es facultad nuestra 
administrar la escuela de  Bellas Artes, quedamos también Sr. Presidente en que  cuando uno quiere colaborar esas ayudas 
no se imponen, se brindan, no se puede imponer una ayuda, porque cuando se impone una ayuda es una intromisión, así que 
Sr. Presidente yo era uno de los que pensaba  desde mi desconocimiento, por eso y por suerte lo bajamos a Comisión, 
porque sino como dije y como dijo recién un Concejal me tendría que haber abstenido porque no conocía  la intención, no se 
nos puede venir a  presionar para que le otorguemos la ayuda a nadie, somos libres, el voto sobre cualquier forma que sea 
debe hacerse con el convencimiento que uno está en lo  cierto, a los concejales no se les puede poner ningún tipo de presión, 
ninguno, entonces Sr. Presidente yo que era el que había pedido que se bajase a Comisión ahora sí tengo la claridad de la 
dirección en que debo encaminar mi voto porque he hablado con las dos partes y lo repito, presiones no, no nos dejemos 
presionar porque sino vamos a seguir cada vez más cavándole los suelos a la democracia, así es como pierden credibilidad 
estos gobiernos democráticos,  así es como pierden credibilidad a veces algunos políticos, Sr. Presidente voy a finalizar acá 
con esto pero tendría algunas cosas más que decir pero no voy a hacer una lista de improperios que se emitieron en un lugar 
público, no son necesarios pero creo que le dije, así que como que había Concejales que teníamos falta de higiene en 
algunos lugares íntimos de la anatomía con otras palabras delante de todo el mundo, no señor, de ninguna manera, todas las 
personas merecen respeto, no solamente los Concejales, las personas merecen respeto, y esto lo han dicho representantes de 
la cultura, yo también creo que yo también tengo cultura porque la cultura y la educación van de la mano, no se pueden 
separar, las personas educadas no dicen las cosas que hemos escuchado y que se nos ha gritado; Sr. Presidente hay otros 
Concejales que tienen que hacer uso de la palabra así que le doy la ocasión a otros.-
 



Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández. Ante los dichos vertidos por el Concejal González no me queda otra cosa que repudiar si alguna 
persona fue y agredió física o verbalmente a algún integrante de este Concejo Deliberante sea quien sea esa persona, sea 
quien sea ese Concejal, y sea quien sea ese agresor, repudio la figura de esa persona, desconozco el nombre de quien fue 
o quien lo hizo pero desde ya todo mi repudio porque de esa forma no  se actúa, no se actúa presionando, no se actúa 
coaccionando a las personas y lo dice alguien que algún momento recibió presiones o recibió coacciones departe de 
gente por la cual en algún momento me había tocado votar algo que no los favorecía, creo que esa persona no representa 
en su totalidad a la Asociación Amigos de la Escuela de Bellas Artes, conozco a la mayoría de la gente que está ahí y 
energúmenos lamentablemente puede haber en cualquier lado y sigo diciendo que mi voto a este proyecto va a ser positivo 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, en primer lugar le quiero aclarar al Concejal González cuando hablaba de 
dos despachos en minoría que en toda su trayectoria como Concejal no había vivido una cuestión así, le quiero aclarar que 
en la Comisión de Acción Social el Radicalismo tiene dos Concejales y el Justicialismo en sus distintas variantes tiene 
cuatro con lo cual si hubo dos despachos en minoría no fue responsabilidad justamente del Radicalismo que tenía dos 
Concejales, en ese momento hubo otros dos por el Justicialismo, hubo dos despachos distintos y en eso se fundamentó que 
salieran los dos por minoría; con respecto al tema de la Asociación de Amigos y el pedido que ellos hacen de la publicación 
del acta de la reunión desarrollada en el ámbito de este Concejo hay que recordar como se fueron dando las cuestiones, la 
primera reunión que tuvimos en este Concejo sobre este tema fue justamente con la Asociación de Amigos de la Escuela de 
Bellas Artes quienes nos manifestaban una serie de problemáticas que venían teniendo para su funcionamiento y una 
oposición sobre todo del Director de la Escuela de Bellas Artes, el Sr. Alberto Mola, en este sentido se los escuchó y algún 
Concejal en ese momento pidió que o manifestó que luego íbamos a tener una reunión con Mola y con Lorenzo a los efectos 
de escuchar a la otra campana entonces fue a mí a quien se le ocurrió en ese momento de invitar a todas las partes a los 
efectos de que no pasara como ya había pasado en otra oportunidad el año anterior, que vino primero una parte y luego la 
otra y finalmente nosotros estamos en el medio de una cuestión sin poder determinar con precisión cual es la realidad, ante 
esta situación una vez que se enviaron o remitieron las invitaciones correspondientes a ambas partes, por un lado la 
Asociación de Amigos, por otra al Sr. Alberto Mola, al Director de Cultura José María Lorenzo y el Contador Luis Jorge, se 
presentó en este ámbito el Sr. Alberto Mola primero solicitó una reunión de él para con los Concejales y un grupo de 
docentes, finalmente después de ello se llevó a cabo la reunión entre la Asociación de Amigos de Bellas Artes y los 
funcionarios, le recuerdo a todos los Concejales presentes que fue el Sr. Alberto Mola quien le solicitó a la Comunidad 
educativa que lo acompañara de alguna manera porque en realidad la reunión esa que se iba a desarrollar estaba planteada 
entre la Asociación de Amigos, entre quienes conformaban el conflicto la Asociación de Amigos por un lado y el Director 
de la Escuela Alberto Mola  y el Director de Acción Social, José María Lorenzo; entonces yo tomo que de alguna manera, 
lo menciono de alguna manera como que hay dos partes, por un lado la Asociación de Amigos que son ciudadanos de 
Madariaga que ante el decadente estado de la escuela de Bellas Artes tomaron la iniciativa de formar esta Asociación para 
colaborar con la misma con resultados positivos y por el otro lado justamente aquellos funcionarios municipales que a 
entender de esta Asociación obstruían su funcionamiento, dada la reunión se realiza un acta de la misma y una de las partes, 
la otra son funcionarios públicos o sea que para un funcionario público no le tiene que temer que un acta se publicite por  
los medios gráficos, televisivos o los que existieren aquí en la localidad, la parte que son ciudadanos comunes fueron los 
que pidieron que este acta se publicite por lo tanto veo que no debería haber ningún tipo de inconveniente que la misma se 
publicite, las actas son publicas pero si encima aquellos integrantes o ciudadanos que se acercaron a esta institución 
solicitan de que se publique, deberían publicarse, este Concejo no debería de ninguna manera quitarle la posibilidad a los 
vecinos que se acercaron a este cuerpo y posteriormente solicitaron que se publique, entonces el Bloque de la Unión Cívica 
Radical va a votar a favor de que el acta sea publicada, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, me extraña el discurso del Concejal Jovanovic en su primera parte, cuando, porque veo las 
dos posiciones distintas que tiene el Radicalismo como diría Menem en la estratosfera, no es cierto política, porque en un 
momento dice el Justicialismo tiene tantos Concejales y después cuando tiene que hacer uso de otro discurso dicen que 
el Justicialismo no es la primera minoría en el Concejo, le solicitaría por favor al Concejal Jovanovic que  me explique 
porque generalmente a las primeras minorías les corresponde la Presidencia del Concejo Deliberante en toda la legislatura y 
ahora dice que somos la primera minoría pero después cuando tiene que cambiar el discurso me lo dijo a mí personalmente, 
no son la primera minoría porque está dividida en diferentes vertientes, cuando le conviene las diferentes vertientes y el 
peronismo son lo mismo, son lo mismo, cuando no les conviene no les conviene, entonces bueno, como que clarifiquen 
su discurso mucho mas allá, vuelvo a repetir, a este proyecto voto afirmativamente junto con ellos, pero me extraña esa 
discursiva.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Sucintamente Sr. Presidente, dije el Justicialismo en sus distintas versiones y al Concejal Fernández 
lo invito a que lea el artículo 18 y 21 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, nada más.-
 
Sr. Pte.: Bueno, pasamos a votación, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORÍA.-
Habiendo concluído el Orden del Día, invito a la Concejal Eyras a arriar la bandera.-



 


