
SESION ESPECIAL 

 En la ciudad de General Juan Madariaga, a los tres días del mes de noviembre de dos mil 

veintidós se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de 

los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 173 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noches a todos y todas., para iniciar la sesión del día de la fecha, Sesión 

Especial convoco al Concejal Juan Domingo Blanco a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 
 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. 

Concejo Deliberante,  y   

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 

4º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4º 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 Especial  para el Día jueves 3 de noviembre de 2022 a las 20,30 horas,  para 

considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 2125/22 

Interno 8407 iniciado por el Barrio Santa Ana – 74 viviendas. Proyecto de Ordenanza 

ref. Sol. Visado  de Plano Mensura y División.- 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y 

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 26/22.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 2. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura 

del expediente ya que estamos en conocimiento del mismo. 



 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente, bueno este expediente en tratamiento fue 

iniciado en el Departamento Ejecutivo por el Sr. Fabián Veneziano en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso Desarrollo Urbanístico Santa Ana de General Madariaga a los 

efectos de solicitar el visado de plano de mensura de subdivisión por parte de la 

municipalidad . 

Llegan las actuaciones a este cuerpo con el objeto de autorizar la afectación al programa  

lotes con servicios previsto por la ley de acceso justo al hábitat n° 14449 al inmueble o a 

los inmuebles pertenecientes al dominio del Sr. Fabián Veneziano, autorizar también al 

Intendente Municipal a suscribir el convenio urbanístico con el fideicomiso inmobiliario 

Santa Ana de General Madariaga que obra en el expediente , así también declarar de interés 

social conforme lo establece la ley 10830 para el proceso de escrituración de los inmuebles 

requiriendo la intervención de la Escribanía General de Gobierno para que en un futuro se 

le otorgue a cada adjudicatario su correspondiente escritura traslativa de dominio . 

Asimismo se deja también asentado en este Proyecto de Ordenanza que es la que va a regir 

todo el procedimiento que se debe aplicar en relación a los inmuebles a incorporarse al 

programa  lotes con servicios. 

El proyecto de 64 viviendas va a estar ubicado en la calle México e/ Canadá y República 

Dominicana del Barrio Belgrano, bueno como surge del expediente el encargado de obtener 

la asistencia financiera, confeccionar el proyecto y la ejecución de la obra va a estar en 

cabeza de FECOOVIMA Federación de Cooperativas de Viviendas como se desprende del 

acuerdo firmado con el titular del inmueble que obra a fojas 17 y 18 del expediente. 

De estas actuaciones también surge que las obligaciones del municipio van a ser o son 

solicitar la afectación del inmueble al programa lotes con servicios, certificar la factibilidad 

de los servicios públicos, certificar la no inuntabilidad del inmueble y solicitarle como 

estamos haciendo que se  declare de  interés social para la escrituración a través de la 

intervención de la Escribanía General de Gobierno por parte de este Concejo no, declarar 

de interés social. 

Como contraprestación por las obligaciones asumidas por el municipio el propietario del 

inmueble se compromete a respetar que un 90 % de los futuros beneficiarios sean vecinos 

de General Madariaga con 4 años de residencia demostrable en nuestra ciudad. Es 

importante dejar en claro que la Ley 14449 a la que hice referencia anteriormente tiene por 

objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable conforme 

lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, estos derechos se verían 

garantizados justamente con la financiación que otorgue el Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires  permitiendo que familias de nuestra ciudad puedan acceder a 

sus vivienda. 

En síntesis la verdad que celebro que se puedan llevar adelante este tipo de proyectos que 

como dije anteriormente va a permitir que más de 60 familias de nuestra ciudad puedan 

cumplir con el sueño de acceder a una vivienda propia con todo lo que ello implica. Nada 

más para agregar Sr. Presidente muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 



 

Sr. Conc. Caro : Buenas noches Sr. Presidente , adherir a las palabras de la Concejal 

Estanga , también establecer que efectivamente es totalmente oportuno poder celebrar una 

sesión especial de estas características para favorecer el día de mañana la construcción de 

64 nuevas viviendas para nuestra comunidad en este caso provistas a través de las 

cooperativas que acaba de enumerar o comentar la Concejal preopinante , tenemos una 

experiencia similar  ya realizada hace poco tiempo con la Cooperativa 15 de Noviembre en 

lo que hoy denominamos Complejo Habitacional Argentino Luna en el Barrio Quintanilla . 

Tengamos en cuenta que nosotros como Concejales en este caso al adherir a la Ley 14449 

desde el punto de vista de lotes con servicios lo que estamos generando son la modificación 

de los indicadores urbanísticos que permita justamente que los macizos citados puedan ser 

sub divididos bajo otras condiciones , en este caso puedan tener 10 metros de frente todo 

esto en contraposición en algún caso a la Ley 8912 que es la que rige la cuestión 

geométrica y constructiva en toda la provincia de Buenos Aires , bueno la 14449 a través de 

esta parte de lotes con servicios permite que puedan ser lotes de 10 metros de frente y 200 

metros cuadrados de superficie cosa que la 8912 habla de 12 metros de frente y 300 metros 

cuadrados de superficie y así mismo lo que estamos sancionando hoy son las 

modificaciones de los indicadores urbanísticos teniendo en cuenta que vamos a tener para 

este caso un fots de 0.6 y un fots de 0.4  con una densidad de 4 habitantes  ¿ Esto que 

implica? Que justamente sobre 200 mts.2 se puedan construir una vivienda de 80 mts.2 

ocupando la superficie total del terreno pero pueda ampliarse hasta 120 mts.2 aquel o 

aquella que pueda ser beneficiario del día de mañana de acceder a una de estas viviendas. 

También celebramos que el 90 % siendo que es una empresa de afuera , que es una 

cooperativa , que ya viene conveniada con el Instituto de la Vivienda , que le 90 %  de la 

oferta que haya de viviendas finalizadas sea solo si para gente de Madariaga que al menos 

pueda constatar 4 años de residencia inmediata en nuestro distrito y también comentar que 

en la sub división prevista en estos macizos está estipulado justamente una reserva de 

espacio verde libre y público como también una reserva de uso comunitario , es decir el 

municipio también va a poder tener presencia el día de mañana en este amanzanamiento o 

en este complejo habitacional de 64 viviendas , bueno va a poder tener también en el día de 

mañana un terreno que le permita brindar servicios desde la órbita municipal como también 

un espacio para recreación y esparcimiento . Así que bajo todo aspecto adelanto el voto 

positivo del Frente  para la Victoria, perdón del Frente de Todos. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2837 y sus Anexos, 

obrante a fojas 14725/14731 del Libro Anexo. 

Bueno para culminar la sesión especial del día de la fecha invito al Concejal Blanco a arriar 

la bandera. 

 


