
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil diecisiete  se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 11 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Bueno, muy buenos días Sras y Sres Concejales para dar inicio a la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Higinia 
Muso a izar la bandera. 
Por secretaria damos lectura al Decreto de convocatoria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura  
 

                                                             General Juan Madariaga, 21 de diciembre de 2016 
 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5° de la Ley Orgánica de la Municipalidades, 
y art. 35° inciso 5° del Reglamento Interno de este Cuerpo. 
                
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades:  

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión Extraordinaria para el día 22 de 
diciembre de 2016 a las 8.00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 
  

ORDEN DE 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 las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 3243/16 

Interno 7335. Iniciado por Pedro Pallieri. Ref. Ofrecimiento. 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte del D.E. n° 874/15 Interno 6934. Iniciado Sra. 

Amparo Melón Gil y Interno 7159 Iniciado vecinos de las 33 viviendas  Ref. Solicitan designación de nombre de calles. 
5) Despacho de las comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. 3638/16, 

Interno 7307. Iniciado por Directora de Gobierno. Ref.: Convenio Marco de Colaboración Institucional ARBA. 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones .Expte. Interno 7327. Iniciado por el bloque PJ/FpV 

Ref. Repudiar hechos de violencia institucional.- 
7) Despacho en mayoría de las comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. 

Interno 7203. Iniciado por Bloque Frente Renovador Ref. Solicitan la creación de un grupo de Whatsapp “Vecinos en alerta”.- 
8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios. Expte. Interno 7201. 

Iniciado por el Sr. Fernando La Bionda . Ref. Solicita rever restricción de dominio.- 
9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7326. Iniciado por el bloque PJ/FpV 

Ref.: Declárese de Interés Municipal la conmemoración del Bicentenario del Cruce de los Andes, a cumplirse a partir del 6 de 
enero de 2017.- 

 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres Concejales. Regístrese y Archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 25/16 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2. 
 
Sr. Secretario : Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente escuetamente para manifestar que si se aprueba esta compra el Municipio estaría 
adquiriendo una nueva manzana, la idea, se está gestionando la posibilidad de que allí se construyan 70 viviendas con lo cual ya 
la compra en si misma de la manzana es muy buena para el municipio  y mucho más si finalmente se logra que allí vayan las  70 
viviendas que quiere el Ejecutivo, nada más. 



 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2404, obrante a fojas 10803 hasta 10806 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 4. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal San Martin.- 
 
Sr. Conc. San Martin: Si, buenos días Sr. Presidente, no simplemente para destacar el aporte que tuvieron todos los bloques en 
el desarrollo de este proyecto y también para destacar que en este proyecto participó la Comisión de Patrimonio, ¿no?, que en 
algunos casos para la elección de algunos nombres investigó, todos participaron realmente con entusiasmo, por ahí algo que 
quizás no lo vemos quienes integramos , los concejales que asistimos, así que no quería dejar pasar el agradecimiento a ellos 
como asi a los demás bloques, y lo que gratifica es saber que a futuro muchos vecinos se van a ver simplificados en cuanto a 
tramites, ¿no?, y así también algunos visitantes de Madariaga van a poder localizar una dirección con mucha más facilidad, es 
simplemente eso, gracias. 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2405, obrante desde fojas 10807 hasta 10814 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 5. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 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 2406, obrante a fojas 10815 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 6. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenos días, el presente Proyecto de Resolución que estamos en tratamiento se debe a que lamentablemente 
el día 26 de noviembre pasado un grupo de jóvenes que estaban en la calle fueron apaleados por un grupo mayor de efectivos de 
la  fuerzas de seguridad local, más allá del contenido en el articulado y en la parte considerativa del proyecto, lo que se trata de 
establecer es un criterio claro de la necesidad de decirle basta a las fuerzas de seguridad respecto del uso de la violencia ,días 
pasados  en la corriente contra la violencia policial e institucional la CORREPI publica un informe, su informe anual en la que 
determinaba que a lo largo del año 2016 habían ocurrido 259 hechos de muerte por violencia institucional y violencia policial, lo 
que determina no necesariamente un incremento respecto de lo que ha ocurrido en los últimos años sino una constante que se 
viene dando pero con una situación que es para tener en cuenta que hoy la fuerza de seguridad en la opinión pública y respecto 
del uso de las propias fuerzas sobre los ciudadanos está siendo una vez más directamente sostenida, es decir, se les esta hablando 
en algunos casos el uso de las fuerzas, desde una mirada estatal debemos tener presente que como estado municipal tenemos que 
generar los mecanismos de control y contralor respecto de las agencias que hacen  a la seguridad en nuestra comunidad, de modo 
tal de que los mismos se encarguen de la prevención y no justamente de la represión de los vecinos, hablando de prevención 
estamos directamente haciendo eje en la parte delictual y hablando de represión estamos haciendo eje en las conductas que 
pueden ser tenidas no solo para la ejecución de políticas de prevención sino por sobre todo  las políticas represivas respecto del 
seguimiento de determinados arquetipos considerados delictivos y que hoy más que nunca están siendo nuevamente llevados 
adelante y motivados por las fuerzas de seguridad, es decir, perseguir personas jóvenes o adultas que tengan una determinada 
características que pueden ser de bajos recursos o no, pero que hacen a la necesidad o a la posibilidad del uso abusivo por parte de 
las agencias de seguridad , eso como Concejo Deliberante , como personas de Estado lo tenemos que repudiar eso como personas 
de Estado tenemos que tener la voluntad entre todos sea la parte deliberativa como la parte ejecutiva para decirle basta a las 
agencias de seguridad locales sobre la violencia que se está ejerciendo sobre los vecinos de nuestra comunidad, la fuerzas de 
seguridad están para cuidarnos, están para prevenir el delito y no están para administrar violencia, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, desde nuestro bloque repudiamos toda extra limitación que pueda tener un funcionario 
público ya que en el marco de sus funciones tiene que acogerse a lo que dice la Ley que lo instauró como funcionario y que le da 
por supuesto su competencia, en el caso en particular vamos a esperar lo que dictamine la justicia al igual que lo ha hecho este 
bloque al momento en que aconteció lo del caso Sepúlveda , en aquel momento no pedimos ni solicitamos ningún tipo repudio 
hacia nadie sino que simplemente fuimos criteriosos y esperamos el accionar de la justicia , lo mismo que vamos hacer en este 
momento. Yo creo que tienen que ser condenados todos los funcionarios que se extralimiten en el ejercicio de sus funciones y si 
en este caso hubo una extralimitación y la justicia así lo determina también tendrán que ser condenados los policías que actuaron 
de esa manera tendrán que serlo, hasta ese momento nuestro bloque va a esperar, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si buenos días Sr. Presidente, muestro bloque también va a ser criterioso porque este hecho que sucede el 26 
de noviembre esta judicializado y obviamente acá hay dos carriles y me parece que no es este el sentido del proyecto que 
presentamos , el hecho de la represión y el uso de las fuerza por parte de la policía está reglamentado jurídicamente y no somos 
nosotros quienes vamos a decir si hubo una extra limitación en relación a eso y será la justicia quien determine el deslinde de 



responsabilidades, lo cierto es que por el relato de los vecinos menores y mayores que sufrieron los hechos terminó en una 
denuncia en la fiscalía y a nosotros lo que nos llama la atención son los dichos vertidos por el Asesor de Seguridad que 
actualmente tiene nuestro municipio, el pegaron demasiado significa que estoy avalando el pegar y en qué circunstancias avalo  
que se pegue, el término demasiado queda como impropio para un Asesor de Seguridad y es eso en lo que hacemos hincapié no 
solamente nuestro bloque que con anterioridad presentó este proyecto sino también en la Comisión de la Memoria en el ámbito de 
este Concejo Deliberante presentó un proyecto con similares características y en el día de antes de ayer nosotros estuvimos 
reunidos como Concejo Deliberante con la Comisión por la Memoria, verdad y Justicia,  en la Comisión que preside el Concejal 
Jovanovic, y la Comisión por la Memoria vino con un planteo de haber que vamos hacer porque estos dichos vertidos impropios 
por, para,  desde el punto de vista de nuestro bloque por el Asesor de Seguridad y los hechos que vienen aconteciendo en nuestra 
ciudad , algunos denunciados y otros no, que para el sentir de la comunidad es excesiva el uso por ahi de la fuerza policial hace 
que nos replanteemos a ver qué tipo de policía o que actuar preventivo pretendemos de las fuerzas de seguridad , por esto hemos 
convenido que era necesario, porque tampoco tuvimos como Concejo Deliberante , nosotros, y me parece que es bueno que quede 
constancia en actas y que la comunidad sepa que iniciamos una no información por parte de las fuerzas de seguridad por una 
resolución primero nacional y después provincial, y no tenemos conocimiento de los hechos fehacientes de inseguridad en su 
número , en su calidad y en el desarrollo de los mismos como Concejales, y a mí me parece que esto es grave porque cuando uno 
obviamente está en el Departamento Ejecutivo  no quiere que sucedan estos hechos y cuando suceden tampoco quiere que 
trasciendan mediáticamente o en la comunidad cuanto menos se replique uno piensa que se le hace menos daño al Departamento 
Ejecutivo y a mí me parece que la información debe ser fidedigna porque si nosotros no tenemos información no vamos a poder 
actuar en consecuencia , así que me parece que está bueno también que la Comisión por la Memoria haya presentado el proyecto 
y que haya surgido de la comisión una reunión en conjunto con el Intendente, ellos tenían una reunión con el Foro de Seguridad y 
como actualmente no existe la formalidad de constitución del foro y tenían interés en hablar con el Intendente Municipal, para ver 
cuál era el sentir en la materia represiva y de seguridad, las políticas instauradas en seguridad , las políticas preventivas , 
acordamos que íbamos hacer una reunión en conjunto el Concejo Deliberante, Funcionarios del Departamento Ejecutivo, y 
representantes de las fuerzas policiales, y esto no es para actuar en contra del Departamento Ejecutivo para que nosotros los 
Concejales nos luzcamos haciendo chicanas políticas, me parece que es hora de por ahí a través de una resolución y de lo que en 
futuro se plantee empezar a determinar que políticas queremos en materia de preventiva y de seguridad en General Madariaga 
sobre todo porque hablamos de los menores que deben sentirse cuidados, nosotros le tenemos que dar el ejemplo de las fuerzas 
policiales en el concepto social están muy vapuleadas , hoy la gente no hace la denuncia en Madariaga tenemos hechos violentos 
de inseguridad, existían en la gestión de Popovich gestión por la que soy Concejal y siguen existiendo ahora y en campaña el 
actual Intendente decía que los hechos de inseguridad eran en función de la voluntad política que si había voluntad política los 
hechos se erradicaban, yo no estoy de acuerdo en mi parecer porque los delincuentes van a seguir siendo delincuentes por más 
que yo este sentada acá y que pregone que no delincan , hay gente que adopta la delincuencia como forma de vida y allá esas 
personas y me parece que la justicia debe funcionar para esas personas , y nosotros como estado municipal debemos estar 
preparados para exigirle a la justicia que si van queden  encerrados, si no hay cárceles que se hagan las cárceles, y sobre todo 
tener en claro cuál es el accionar de la policía que queremos, me parece que esto será un disparador y en el día de ayer nosotros 
también por una cuestión de tratar el presupuesto estuvimos reunidos con el Asesor de Seguridad, quien es una persona de bien y 
seguramente en el análisis si bien no se rectificó públicamente que hubiera estado bueno que lo hiciera porque hay gente de la 
sociedad que lo escucha y no le gusta escuchar al Asesor de Seguridad que diga pegaron demasiado , me parece que por ahí en su 
análisis quizás en el futuro haga una rectificación de sus dichos y es una persona que ayer también demostró voluntariedad para 
estar todos juntos actuando en función de esto y obviamente también dejó en claro que no se iba a apañar ni encubrir si había 
excesos en las fuerzas para con la comunidad, así que es esto lo que planteo , nada más.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal? , tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, la verdad es que habría que hacer un poco de historia de lo que ha pasado durante los 
últimos años en tema de seguridad, y este proyecto que si bien en parte puedo llegar a compartir en que no estoy de acuerdo en 
que haya exceso de parte de la policía, ha habido muchísimos casos en Madariaga , usted Sr Presidente ha sido víctima en alguna 
oportunidad de también hechos de inseguridad, y no vi de parte del Bloque Frente para la Victoria/ Partido Justicialista ningún 
hecho o ninguna presentación en donde se repudie estos hechos vandálicos que sucedían , tampoco los vi cuando dentro de la 
Comisaria lo mataron a Damián Sepúlveda, y a mí me parece que lo que si tenemos que exigir es que la justicia empiece a 
funcionar como debería funcionar y que investigue no solamente este hecho sino todos los hechos que han sucedido, que pueden 
haber sucedido en cuanto a excesos de policía para con vecinos de Madariaga, no hace mucho tiempo también hubo un caso fuera 
del Club El León que fue denunciado en la Fiscalía y donde seguramente la justicia esta investigando, hacer demagogia con estas 
cuestiones me parece que también es olvidarse de que los chicos que fueron víctimas o que fueron reprimidos por parte de las 
fuerzas de seguridad tienen o no tuvieron el acompañamiento necesario del Estado Municipal en cuanto a la posibilidad de tener 
un tratamiento con su problema de adicción que tienen , conozco el caso, conozco las familia, conozco la madre, ha recurrido no 
de ahora, desde hace muchos años a distintos estamentos del Estado Municipal y nunca obtuvo una respuesta, y ahora me parece 
que quienes no pudieron ayudar a resolver o solucionar un problema en cuanto a adicción de estos chicos , quienes tuvieron la 
posibilidad de haber formado un cuerpo de policías adecuado estén haciendo una cuestión política de algo que obviamente es 
repudiable pero en lo personal no me gusta tener un doble discurso , hay violencia policial que uno tiene que repudiar pero 
también hay mucha violencia de parte de quienes delinquen y si hablamos de hechos delictivos no tenemos los antecedes ni los 
números de cuantos hubo este año pero seguramente son muchísimos menos de los que sucedían años anteriores . Cuando me 
tocó denunciar los hechos de inseguridad allá por el año 2013, en un año había habido más de doscientos hechos de inseguridad , 
más de cincuenta calificados y hoy este espacio político, Frente para la Victoria /Partido Justicialista se asusta de algo que nunca 
repudio , no solamente de la existencia por ahí de la violencia de parte de la policía sino de los hechos de inseguridad que 
sufrieron los vecinos de Madariaga , por lo cual obviamente no voy acompañar este proyecto porque me parece que tiene un tinte 
político y no es la solución al problema, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Resolución 632 , obrante a fojas 10816 y 10817 del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 7. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Dell ’Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Buenos días Sr. Presidente, el presente proyecto de comunicación tiene como finalidad darle las 
herramientas al Departamento Ejecutivo para intentar  combatir la inseguridad , el actual Asesor de Seguridad ha sido victima de 
delito y en su momento , él vive en el mismo barrio que yo y le ha sonado la alarma y tenemos un grupo de alerta  vecinal por 
Whatssapp y hemos terminado como un vecino mas  a las cuatro de la mañana  viendo su propiedad a ver si había algún hecho 
delictivo ,por lo tanto creo que este Proyecto de Comunicación tiene como finalidad proteger a los vecinos y está en 
Departamento Ejecutivo , tomarlo o no, espero que si para reglamentar y poner una idea más para combatir el delito, nada más Sr. 
Presidente .- 
 
Sr. Pte.: Algún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada 
la Comunicación 508 , obrante desde fojas 10818 hasta 10821 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 ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2407, obrante a fojas 10822 y 10823 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 Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: El presente proyecto que estamos en tratamiento en este momento tiene como testigo simple generar el recuerdo 
ya después de doscientos años de una proeza militar que permitió justamente la consolidación de la Independencia no solo de 
Argentina sino de gran parte de Latinoamérica, el genio militar de San Martin fue, opero desde su llegada a la Argentina de modo 
tal de poder ir concretando todos sus objetivos dentro de los cuales estaba no solo la liberación de los territorios de las provincias 
unidas del Rio de la Plata sino también la de eliminar si se quiere las fuerzas opositoras que seguían haciendo los realistas en los 
distintos sectores del norte y pasando la Cordillera , muchas veces se dice que San Martin vino con los objetivos de un plan 
denominado makeplan, un plan ingles que estaba previsto previo a las Invasiones Inglesas de 1806 y 7, pero más allá de eso fue él 
quien lo concretó  junto a un ejército que fue adiestrado a lo largo desde 1814 hasta 1816, que tuvo la anuencia en ese momento 
del Director Supremo Pueyrredón para la Constitución para el que también cumplió doscientos años que fue el Ejercito de los 
Andes, y está considerada una de las grandes proezas militares de la historia junto con el cruce de los montes en la entrada a 
Roma por parte de Anibal, o de los Pirineos por parte de Napoleón , ambos casos, esas ambas proezas militares no superaban los 
seiscientos metros de altura y también establecieron en algunos casos  hasta mas de cuatro meses de paso de tropas y de 
alineación de las mismas para dar batalla, en este caso en 21 días  se cruzaron grueso del ejercito por el paso de Los Patos y  
Uspallata, luego a través de otros cuatro pasos más en San Juan y La Rioja pasó otra parte del ejercito de modo tal de poder 
dividir a la oposición realista a cargo del General Doupont, Delpont, perdón, que estaba en Chile y prestar batalla , batalla que fue 
victoriosa que fue la de Chacabuco como se dice y que posibilitó desde ahí en mas no tener al enemigo a las puertas de entrada de 
la incipiente nación que se estaba creando y que todavía hoy doscientos años después seguimos en constante formación . Esto 
hace a la historia, esto hace a la necesidad del recuerdo de nuestros grandes próceres, pero por sobre todo hace a la necesidad de 
que en tiempos modernos en los cuales nuestra mirada está sujeta a los vaivenes de la economía, a las crisis sociales, a las crisis 
mundiales y demás también podamos recordar grandes hechos históricos que hicieron los argentinos para los argentinos pero 
también para la gran patria que es Latinoamérica, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2408, obrante desde fojas 10824 hasta 10826.- 
Habiendo concluido la sesión invito a la Concejal Muso a arriar la bandera.  


