
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra obrante a fojas  6 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Muy buenas noches Sras y Sres Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Jorge Botto a 
izar la bandera. APLAUSOS 
Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
  
Sr. Secretario: 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°.- Convocase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 27 de octubre de 2016 a las 19,00  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 22 de septiembre de 2016.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2697/16 

Interno 7244 iniciado por la CASER. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita baja de bienes patrimoniales.-  
5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7032 

iniciado por la Sra. Marisa Graciela Popovich. Proyecto de Decreto ref. Solicita lugar para ascenso y descenso de pasajeros.- 
6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social Expte. del 

D.E. n° 2542/14 Interno 7253. Proyecto de Ordenanza ref. Declaración de Interés la Escrituración de lotes.- 
7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social. Expte. del 

D.E. n° 4046-014/15 Interno 7254. Proyecto de Ordenanza ref. Declaración de Interés Municipal – Escrituración de lotes de 
Familia Propietaria.- 

8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7265 iniciado por el Departamento Ejecutivo. Proyecto de 
Ordenanza ref. Solicita prórroga para la presentación del presupuesto 2017.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 20/16.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

INTERNO 7260 Nota de la CASER Ref. Informe del mes de Septiembre 2016 SE ENCUENTRA EN SECRETARIA PARA QUE 
TOMEN  CONOCIMIENTO  LOS CONCEJALES 
 
INTERNO 7261 Expte. del D.E. 2764/12 Iniciado: Claverie, Teresita Beatriz Ref. Solicita  visado plano mensura SE GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO, TIERRAS, OBRAS 
Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7262 Nota del D.E. Ref. Contesta pedido de informe Expte. Int. 7076 (SE ANEXA AL MISMO) 
 
INTERNO 7263 Nota Con Croquis del mural Damián Sepúlveda en plaza San Martin (SE ADJUNTA AL EXPTE. 7234) 
 



INTERNO 7264 Carta Doc. Dra. Sposto Ref. Dichos del Sr. Intendente  acerca del edificio Ex –Coccari  SE ENCUENTRA EN 
SECRETARIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES Y SE LE ENTREGO COPIA A CADA UNO DE 
LOS BLOQUES  
 
INTERNO 7265 Nota del D.E. Ref. Solicitan prórroga para la presentación del presupuesto 2017 . INTEGRA EL PUNTO 8 DEL 
ORDEN DEL DIA 
 
INTERNO 7266 Honorable Tribunal de Cuentas Ref. Resoluciones AG N°0017/2016 Y N° 0015/2016  SE ENCUENTRAN EN 
SECRETARIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES 
 
INTERNO 7267 Nota de la Comisión de la Memoria Ref. Solicitan se expidan (SE ANEXA AL EXPTE. N°7187)  
 
INTERNO 7268 Expte. del D.E. 2007/16 Iniciado por Secretaria de Hacienda Ref. Obra conexión Agua Corriente del sector el 
triángulo SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7269 Expte. del D.E. 2424/16 Iniciado Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente Ref. Iluminación Quinta 118 
SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO, 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7270 Nota del D.E. Ref. Contestación Comunicación 504.- SE ENCUENTRA EN SECRETARIA.- 
 
INTERNO 7271 Nota del Sr. Cristian Olivera, eleva Ante proyecto de Ordenanza Ref. Preservación del Archivo Histórico y 
Maquinaria del diario Tribuna SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7272 Nota del Bloque FPV/PJ Ref. Solicitan habilitación para acceso al RAFAM.-  SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7273 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Cartelera Virtual de actividades Culturales y Comisión de la Memoria la 
Verdad y Justicia  SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7274 Expte. del D.E. N°1344/16 Ref. Ejecución 1600 metros cloaca- 650 metros de obra nexo Barrio Ramón Carrillo SE 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO, 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7275 Nota Bloque FPV/PJ  Ref. Reconocimiento al joven Gerónimo Rogers por su destacada actuación en los juegos 
Panamericanos de Surf Perú 2016  
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si buenas noches Sr. Presidente, es para que este expediente integre el punto n° 9 del Orden del Día. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción para que el expediente 7275 integre el punto n° 9 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
 
 
Sr. Secretario:  
 
INTERNO 7276 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Declaración, declárese de interés Legislativo el 50°aniversario de 
la E.S.N°1.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete  
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente es para que el Interno 7276 integre el punto 4 del Orden del día. 
 
Sr. Pte.: Está la moción de que el Interno 7276 integre el punto 4 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Entonces el 7276 integra el punto 4, todos los demás se corren y  el 7275 el punto 10 sería.  
Pasamos al punto 4 del Orden del Día  Interno 7276. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete  
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente hace 50 años nacía en nuestra ciudad una nueva escuela esa es el corazón de la sociedad 
, a una escuela podemos compararla con una familia , en ella es donde se nutre , se enseña, se inculcan valores y compromisos , en 
una escuela es donde se hace camino al andar como decía Antonio Machado y siempre volvemos como docentes o como padres ,pero 
a la escuela siempre volvemos . En los 50 años de la Escuela Secundaria n° 1 pasaron muchísimas cosas, innumerables cantidad de 
alumnos, docentes, auxiliares, preceptores, directivos, familias cada uno con su impronta pero siempre defendiéndola y reivindicando 



su legado que es el de enseñar y de inculcar valores. Sr. Presidente la escuela tiene paciencia, la escuela ama , enseña a valorar a 
concretar sueños , la escuela le da esperanza a nuestros jóvenes y las herramientas para que comiencen a transitar el largo camino de 
la vida Sr. Presidente la educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres , este motivo por si solo reconoce el papel que 
juega la escuela en la sociedad como motor y espacio en el que desarrollan experiencias innovadoras garantizando de esta manera el 
derecho inalienable que tiene todo niño, joven y adulto que habita nuestro país en el lugar que les toca estar y vivir , en unas palabras 
de Pulo Freire podemos describir lo que es una escuela .” La educación tiene sentido porque el mundo no es sinceramente esto o 
aquello, porque los seres humanos somos proyecto y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo , la educación tiene 
sentido porque las mujeres y los hombre aprendieron que se hacen y rehacen aprendiendo “porque las mujeres y los hombres 
pudieron asumirse como seres capaces de saber, de saber que saben , de saber que no saben , de saber mejor de lo que ya saben y de 
saber todavía lo que no saben , la educación tiene sentido porque para ser las mujeres y hombres necesitan estar siendo de otra forma 
no estaríamos hablando de educación . Sr. Presidente es un honor para este Honorable Concejo Deliberante declarar de Interés 
Legislativo los 50 Años de la Escuela Secundaria n° 1, nada más. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Declaración 75, obrante a fojas 10601/10602 del Libro Anexo. 
Damos lectura del presente por secretaria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Invito a la Directora Sra. Eugenia Tetaz y a la Secretaria Andrea González a recibir el presente y al Concejal Dell’Arciprete 
hacer su entrega. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente es para hacer la moción de cambiar el punto 10 al punto n° 5. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de la Concejal Muso del Interno 7275 que integraba el punto 10 pasarlo al punto 5. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos entonces al punto 5, Interno 7275. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a ser uso .Tiene la palabra el Concejal Popovich. 
 
Sr. Conc. Popovich: Si buenas noches Sr. Presidente, es para decirle que es muy valioso para un deportista ser reconocido en los 
distintos ámbitos de nuestra ciudad y también es bueno valorar la edad del deportista que a los 15 años ya ha sido Medalla de Bronce 
en Perú y también el futuro provisorio para él no , así que de acá felicito a Gerónimo por su rendimiento y le deseo suerte para el 
futuro mundial . 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto: Si, Sr Presidente buenas noches nuestro bloque también adhiere a este reconocimiento al joven Rogers, por su 
destacada actuación en Perú e instamos desde nuestro lugar a que siga practicando y entrenando porque vemos que tiene un gran 
futuro por delante y la verdad que como madariaguenses nos enorgullece y desde nuestro bloque lo saludamos a él y a toda su familia 
que tanto lo ha apoyado, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea . 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr Presidente la verdad es que primero quiero felicitar al joven Gerónimo Rogers y también a sus padres que 
seguramente lo han acompañado en esta etapa para poder obtener el logro que obtuvo en Perú para quienes hemos practicado alguna 
vez algún deporte y para quienes hemos estado en algunas instituciones deportivas acompañando el crecimiento personal y deportivo 
de muchos chicos de Madariaga la verdad que este tipo de reconocimiento tiene un valor muy importante por el ejemplo que da un 
joven de Madariaga para el resto de los jóvenes de Madariaga , así que por supuesto que felicitamos esta iniciativa y como decía al 
principio felicitamos también a Gerónimo Rogers y a toda la familia.  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín  
 
Sr. Conc. San Martín: Si buenas noches Sr. Presidente , no simplemente para no ser redundante me sumo a lo que expresaban los 
demás Concejales sobre la labor y el logro de Gerónimo y también agradecerle y decirle a Gerónimo que él es un ejemplo para 
muchos jóvenes que desde una ciudad de pocos habitantes se puede incursionar y practicar en deportes que han sido nuevos , 
deportes distintos , yo creo que no solo él muestra un ejemplo con su disciplina con el empeño que le ha puesto a todo esto ahora nos 
hemos ido tomando conocimiento sino que también por el ejemplo demostrar que se pueden practicar deportes fuera de lo común o 
deportes nuevos , así que felicitarlo nuevamente.  
 
Sr. Pte.: Bien, algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución 626, obrante a fojas 10603/10604 del Libro Anexo.  
Vamos a dar lectura por secretaria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Invito a Gerónimo Rogers a recibir el presente e invito a la Concejal Muso para hacer entrega del mismo. 
 



Sr. Pte.: Pasamos al punto 6 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del día. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra .Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2385, obrante a fojas 10605 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 7. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 923 , obrante a fojas 10612 del Libro Anexo. 
Pasamos al 8 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si buenas noches Sr. Presidente para solicitar se obvie la lectura tanto del punto 8 como del 7 ya que ambos 
expedientes se tratan de Escrituraciones Sociales del Plan Familia Propietaria así que también en la misma moción además de la 
obviación de la lectura es el tratamiento en conjunto de ambos.  
 
Sr. Pte.: Bien el punto 8 y 9 que son los dos que siguen es obviar la lectura y tratarlos en conjunto. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Entonces tratamos el punto 8 y 9 juntos. Tienen la palabra los Sres. Concejales. Si ninguno va a ser uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. El punto 8 y el punto 9. Quedan sancionadas las Ordenanzas 2386, obrante a 
fojas 10606/10607 del Libro Anexo y 2387 obrante a fojas 10608/10609/10610 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 10 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2388, obrante a fojas 10611 del Libro Anexo. 
Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr Presidente habiendo concluido los temas a tratar en el día de hoy, quisiera expresar simplemente que en la 
fecha actual 27 de octubre se cumplen seis años del fallecimiento del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, el mismo ocurrió un 27 
de octubre del año 2010 durante lo que fue el censo de hogares y población de aquel momento. Fue presidente desde el 25 de mayo 
del 2003 al 10 de diciembre de 2007 , se caracterizó su presidencia por luego de una crisis social que había tenido la Argentina y 
política fue quien le toco ocupar el sillón de Rivadavia y a través de él tiene algunos hitos que se marcan nuestra historia como pudo 
haber sido la reforma de la Corte Suprema de Justicia como fue la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final ,la 
impulsión de los juicios por lesa humanidad , los distintos actores de lo que fue la última Dictadura Militar entre otras situaciones 
particulares que se destacaron en su presidencia sin dejar de mirar en el caso que hizo bastante por lo que es la Unidad 
Latinoamericana , fue precursor de la ONASUR y de la CELAC como también propició un mayor fortalecimiento del MERCOSUR . 
 
Sr. Pte.: Bien gracias, habiendo concluido invito al Concejal Jorge Botto arriar la bandera.-  
 


