
 

SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los doce días del mes de mayo 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 154 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Bueno, buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la sesión del día 

de la fecha invito al Concejal Balbín a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria se da lectura de la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: 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 12 de 

mayo de 2022 a las 20,00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 28 de abril de 

2022.-  

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1034/21 

Interno 8311. Iniciado por Vecinos del loteo Don Salvador Proyecto de Ordenanza ref. 

Sol. Asignar nombres a calles.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 3486/21 Interno 8319. Proyecto de Ordenanza  ref. Convenio con la Universidad 

Nac. Mar del Plata y Escuela Superior.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda 

y Presupuesto Expte. del D.E. n° 853/22 Interno 8318. Proyecto de Ordenanza ref. Sol.  

Compra de Máquina Selladora de Juntas y Fisuras.- 



7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8305 iniciado por el Bloque del Frente de Todos. Proyecto de Ordenanza ref. Declarar 

de Interés Público Municipal el Bicentenario del Banco Provincia.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8029 iniciado por el Dr. Guillermo Villate y la Sra. Norma Ricci. Proyecto de Decreto 

ref. Solicitan que se imponga el nombre de Dr. Abelardo Miguel Costa a una arteria de 

la ciudad.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8083 iniciado por el Sr. Carlos A. Curuchet. Proyecto de Decreto ref. Solicita reunión 

con Cuerpo de Concejales.-  

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n°  8/22.- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto n° 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 3. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1)- INTERNO 8317.- Expte. del D.E. n° 360/22 iniciado por la Dirección de Inspección 

General ref. Circular 1 y 2 de la Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de 

Tránsito.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL).- 

2)- INTERNO 8318.- Expte. del D.E. n° 853/22 iniciado Sec. de Servicios Generales y 

Mantenimiento ref. Sol. Compra de Maquinaria  Selladora de juntas y fisuras.- (CON 

PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACIÓN, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).- INTEGRA EL 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. 

3)- INTERNO 8319 -  Expte. del D.E. n° 3486/21. Ref. Convenio con la Universidad Nac. 

De Mar del Plata y Escuela Sup.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL PUNTO 5 

DEL ORDEN DEL DIA. 



4)- INTERNO 8320 – Expte. del D.E. n° 1379/22 ref. Asignar nombre “José María 

Lorenzo” a Plazoleta Skate Park.- (PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES) 

5).- INTERNO 8321 – Expte. del D.E. n° 1356/22 ref. Sol. Autorización p/ uso del 

Polideportivo Municipal por la  E.E.S. n° 5.- (PASA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 

6) INTERNO 8322 -  Nota del Concejal Carlos Caro ref. Solicita al Presidente del H.C.D. 

disponga reunión con el Jefe del Comando de Patrullas Rurales.- (PASA A LA COMISION 

DE SEGURIDAD) 

7) INTERNO 8323 – Nota del Bloque Frente de Todos. Ref. “Proyecto Parque de la 

Estación”. (SE LE DA PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES). – 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 4. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

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

ya que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del punto n° 4. Si ningún Concejal va hacer 

uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente, bueno el expediente que estamos tratando 

surge a raíz de un pedido que hacen los vecinos del loteo Don Salvador del sector norte de 

nuestra ciudad por la necesidad de asignarle un nombre a la calle que esta paralela a la 

Avenida Guiraldes a los efectos de tener una identificación precisa de sus hogares , además 

poder tener su ubicación para cualquier tipo de trámite que deban realizar y también poder 

llevar adelante toda una normalización de los distintos sectores de nuestra ciudad. 

Por este motivo y por las facultades que la norma le otorga a este Honorable Cuerpo 

denominamos a través de esta Ordenanza que estamos , de este Proyecto de Ordenanza que 

estamos tratando ahora denominamos La Florida a la calle paralela a Avenida Guiraldes al 

oeste desde la calle Lucero al sur hasta la calle de Las Tropas al norte, elegimos este 

nombre siguiendo la línea de que en todo ese sector hay distintos nombres de estancias acá 

de nuestra ciudad todos estamos en conocimiento que la Estancia La Florida ahí camino a 

Macedo es una de las estancias más viejas de nuestra ciudad , allí si mal no recuerdo nació 

nuestro querido Argentino Luna, es una estancia donde ahora actualmente funciona una 

escuela la Escuela Primaria n° 10 y bueno la historia dice que siempre fue una estancia con 



muchas flores y con un parque hermoso y la historia dice que por ese motivo lleva el 

nombre de La Florida , así que bueno decidimos también ponerle ese nombre porque 

representa también una parte de la historia de nuestra ciudad . Bueno nada más para decir 

Sr. Presidente. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 

la Ordenanza 2779, obrante a fojas 14431/14432 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sr. Conc. Estanga.: Si para solicitar que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del punto n° 5. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra las Sras y Sres Concejales. Tiene la palabra el Concejal Nader. 

 

Sr. Conc. Nader: Muchas gracias Sr. Presidente mi intervención tiene como finalidad 

lograr convalidar el convenio entre la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Escuela 

Superior de Medicina y el Municipio de nuestra localidad, el mismo tiene como objetivo 

primordial establecer una relación formal en el marco de comenzar realizar acciones 

concretas de colaboración como son detalladas en el convenio general y en los convenios 

específicos, los mismos son denominados Ciclo de formación clínica prácticas , practica 

final obligatoria de la carrera de medicina y por último el convenio específico denominado 

escenario campo. Los conceptos mencionados con anterioridad tienen como finalidad 

incorporar a los alumnos que están finalizando su formación a la práctica real e 

institucional que brinda nuestro significativo sistema de salud público municipal 

completando de esta manera una formación académica acorde para los mencionados 

alumnos con anterioridad. 

Por todo lo expuesto Sr. Presidente adelanto el voto afirmativo de mi bloque. Muchas 

gracias. 

 

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

Blanco. 

 

Sr. Conc. Blanco: Si buenas noches Sr. Presidente en primer lugar quiero agradecer que 

me haya permitido el uso de la palabra y es para decirle que me llena de satisfacción  

realmente celebro que el Ejecutivo Municipal pueda llevar adelante este convenio que el 

Concejal preopinante hablaba , fue clarísimo si bien es cierto que la práctica y hago un 

poco auto referencial con esto una de las cosas más difíciles con la que se encuentra el 

medico en su última etapa de formación es la relación medico paciente y yo creo que con 

este convenio es una manera de allanar eso porque unas cosas son los libros Sr. Presidente , 

otra cosa es tener en frente a una dolencia a un paciente con sus dificultades de salud, eso 

por un lugar, siempre es bueno es sangre nueva que la juventud con el idealismo que 

acompaña a la juventud se integre ya de manera semi profesional en las prácticas en la 



atención primaria en el Hospital Municipal , en la Salita de atención periférica . También es 

cierto y no menos importante que hay un punto muy claro en este convenio que me tome el 

trabajo de leerlo puntual y excautivamente donde dice que la última etapa de formación de 

un futuro médico, esto es importante Sr. Presidente porque va a ser muy penoso y si se me 

permite el termino hasta peligroso que el día de mañana un ciudadano de a pie del pueblo o 

cualquiera de los integrantes de este Honorable Cuerpo nos encontremos que un médico no 

recibido nos diagnostique, nos medique , nos trate es simplemente para hacer esa aclaración 

Sr. Presidente que tratemos de que se cumpla puntualmente este convenio para el bienestar 

de todos los vecinos de General Madariaga. 

Como al iniciar mi alocución dije que celebraba profunda y sinceramente la firma de este 

convenio pero también le digo Sr. Presidente que esta voz se va a levantar si veo que no se 

cumple esto que estoy haciendo referencia. Desde ya adelanto el voto del Bloque 

Justicialista para que se firme este convenio. Muchas gracias.  

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2780 y su Anexo I, 

obrante a fojas 14433/ 14443 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente para hacer la moción para que se obvie la lectura del 

expediente ya que todos los Concejales estamos en conocimiento del proyecto. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Sr. Conc. Muznik : Si buenas noches Sr. Presidente en esta oportunidad esta en 

tratamiento la autorización de la licitación privada impulsada por la Secretaria de Obras 

Públicas con un presupuesto oficial de 6.900.000 pesos para la adquisición de una maquina 

selladora de juntas y fisuras de pavimento con una capacidad operativa de 500 litros con un 

compresor y sistema de auto propulsión. A dicha licitación corresponde que el Concejo 

Deliberante la autorice por ser la única oferta presentada correspondiente a la empresa 

Fracchia Guillermo S.R.L. por un monto de 6.190.000 pesos y que la comisión de pre 

adjudicación analizo dicha oferta y considera conveniente para el interés municipal lo cual 

es determinado por la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Cabe resaltar que esta máquina trabaja aplicando brea caliente en las juntas del pavimento 

de hormigón por lo que permite que la estructura trabaje contrayéndose y dilatándose con 

los cambios de temperatura sin que el hormigón se deteriore y en las fisuras del asfalto que 

se producen con el paso del tiempo y el uso para así prolongar la vida útil del pavimento , 

evitando la filtración de agua por las fisuras del mismo y de esa manera evitar el deterioro 

de las calles, por ello hace a la mejora del tránsito en nuestra ciudad . 

Por todo lo expuesto anteriormente es que adelantamos nuestro voto positivo. Nada más.  

 



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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2781, obrante a fojas 

14444 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente es para pedir que se obvie la lectura del proyecto ya 

que todos estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales . Tiene la palabra la Concejal Daiub. 

 

Sra. Conc. Daiub: Buenas noches, gracias Sr. Presidente voy a ser breve simplemente 

mencionar la importancia que tiene el Banco Provincia para todos los bonaerenses no solo 

por su historia sino por el rol en el que se encuentra inmerso en este momento, en este 

contexto complicado pero de recuperación económica por dos cuestiones una porque al 

tener un banco , una institución financiera de estas características podría estar al servicio de 

la especulación financiera como supo estar en algún momento de la historia y en un 

momento reciente o puede estar como lo es hoy en la actualidad al servicio del sector 

productivo y brindando las herramientas financieras y dando apoyo crediticio al sector 

productivo para el desarrollo y la generación de empleo. Nada más, muchas gracias. 

 

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

Torres Carbonell. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Buenas noches Sr. Presidente muchas gracias vamos a 

adherir a esta moción diciendo que el 15 de enero de 1822 se creó la banca pública 

provincial y comenzó a operar el 6 de septiembre de ese mismo año siendo desde entonces 

la marca fundacional del Gobierno de la Provincia y en este momento un resorte de la 

producción, el empleo y el desarrollo. Quiero destacar que además ha sido considerada y es 

considerada una institución inclusiva, su cultura interna realmente promueve la diversidad 

en todas sus formas que como ejemplo en el año 1919 supo incluir a una mujer entre sus 

empleados así como desde 1960 a discapacitados y fomento especialmente la incorporación 

a sus filas de Veteranos de Malvinas. El Bicentenario lo encuentra inmerso en un rol 

histórico apoyando el sector productivo y también a la vanguardia del sistema financiero. 

Nada más, muchas gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2782, obrante a fojas 

14445/14446 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 



 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para hacer la moción de que los punto 8 y 9 se 

traten de manera conjunta ya que son proyectos de decretos. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que se voten de manera conjunta o separada. 

 

Sra. Conc. Estanga: Que se traten de manera conjunta y se voten de manera conjunta 

también y obviar la lectura también. 

 

Sr. Pte.: Bueno hay una moción para que el punto 8 y 9 se obvie la lectura, se traten de 

manera conjunta y se voten de manera conjunta. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

Vamos hacer una corrección entonces, volvemos a votar la moción para que se obvie la 

lectura y se traten de manera conjunta. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto sobre el punto n° 8. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 2002, obrante a fojas 

14447 del Libro Anexo. 

Ahora pasamos a la votación del punto n° 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 2003, obrante a fojas 14448 del Libro 

Anexo. 

Bueno acá concluimos la sesión muchas gracias a todos. Invito al Concejal Balbín a arriar 

la bandera. 

 


