
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los doce días del mes de agosto de dos mil veintiuno 

se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Magdalena Pinedo y diez concejales 

presentes, estando ausente con aviso la Sra. Carina Ferreira, cuya constancia obra a fojas 

135 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sra. Pte.: Buenas tardes para dar inicio a la sesión invito al Concejal Jovanovic a izar la 

bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

Previamente hago el aviso que la Concejal Carina Ferreira se encuentra ausente por estar 

con Covid. 

 

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, la 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 

agosto de 2021 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 Asamblea de Concejales y Mayores 

Contribuyentes del 24 de junio de 2021 y Sesiones Ordinarias del 8 y 22 de julio de 

2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 2082/21 

Interno 8218. Iniciado por la Directora de Cultura y Educación. Proyecto de Ordenanza 

ref. Señalética de Inclusión.- 

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

8212 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Declaración ref. Día 

Internacional de la Seguridad del Paciente.- 



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

8215 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Regulación de Espacios Culturales Independientes.- 

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

8216 iniciado por los Bloques que integran el H.C.D. Proyecto de Ordenanza ref. 

Franquicias inmobiliarias.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1864/21 

Interno 8204 iniciado por Obras Públicas. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

modificar altura máxima en ZRes p/ Edificio Escolar.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1533/21 

Interno 8206 iniciado por FAE. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita contemple 

posibilidad de excepción.- 

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

8079 iniciado por Regional Tuyú Sur. Proyecto de Decreto ref. manifiestan 

preocupación ante situación actual.- 

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

8037 iniciado por Remises Belgrano, Los Amigos y Asoc. Taxistas. Proyecto de 

Decreto ref. Ampliación de modelos de autos para habilitaciones.- 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 15/21.- 

 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8216 – Nota de todos los Concejales del Honorable Cuerpo. Proyecto 

de Ordenanza ref. franquicias inmobiliarias.- (TUVO PASE  A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. 



2) INTERNO 8217 – Nota de vecinos ref. descontento por ubicación del crematorio, 

solicitan audiencia con Concejales.- (SE ANEXA AL EXPEDIENTE INTERNO 

8205).- 

3) INTERNO 8218 – Expte. del D.E. n° 2082/21 iniciado por la Directora de Cultura 

y Educación ref. señalética de inclusión.- (TIENE PASE A LA COMISION DE 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL 

DIA. 

4) INTERNO 8219 – Expte. del D.E. n° 1996/21 iniciado por Sec. de Gobierno. Ref. 

Proyecto de comunicación reclamo Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano. (SE 

REFIERE A LA CAVA, ES LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO. QUEDA 

COPIA EN SECRETARIA Y SE REMITE EL EXPEDIENTE AL EJECUTIVO )- 

5) INTERNO 8220 – Expte. del D.E. n° 2158/21 iniciado por la Secretaría Legal 

Técnica y Administrativa ref. solicitud renovación de contrato locación Defensoría.( 

PASA A INTERPRETACION , REGLAMENTO Y CONCESIONES ).- 

6) INTERNO 8221 -  Expte. del D.E. n° 414/21 ref. Declarar de Interés Patrimonial el 

“Corralón Mucciarelli”. (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

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

proyecto. 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buena noches Sra. Presidenta bueno el proyecto en tratamiento es 

iniciado por la Directora de Cultura y Educación que hoy tenemos la suerte que esté 

presente y esta enmarcado en la propuesta de posicionar a Madariaga como una ciudad 

inclusiva ; no es posible pensar en una sociedad inclusiva si no vamos rompiendo las 

barreras que impiden que todos los ciudadanos que integran una comunidad tengan en la 

práctica los mismos derechos y oportunidades en los distintos ámbitos que la componen , 

las personas sordas conforman una comunidad lingüística minoritaria y la lengua de señas 

constituye su modo de aproximación al mundo el medio de construcción de su identidad y 

el mecanismo para significar y decir sobre el mundo . Al ser la lengua de señas una lengua 



viso gestual es la lengua para que la persona sorda está plenamente habilitada, la mayoría 

de las cosas están hechas para los que pueden oír con lo cual se les niega a las personas 

sordas la posibilidad de informarse y de participar de manera activa en la vida cotidiana y 

en la vida en comunidad. 

Es necesario que el Estado y la sociedad toda velen por todo aquello que hace al 

desenvolvimiento en su vida cotidiana sabiendo que su condición auditiva no será un 

impedimento para ello, desde esa mirada es de donde consideramos que trabajamos y 

seguiremos haciéndolo para que Madariaga sea una ciudad cada vez más inclusiva, 

intervenir en plazas y paseos de la ciudad incorporando carteleria con el alfabeto de señas 

es un paso más que vamos conformando como miembros de una sociedad en donde la 

inclusión es un hecho y no un mero relato . 

Por todo ello, adelanto nuestro voto positivo mediante el cual se autoriza al Departamento 

Ejecutivo a la creación del proyecto de señalética autorizando los emplazamientos de 

carteleria en los espacios públicos de nuestra ciudad. Nada más Sra. Presidente.   

 

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

la Ordenanza 2723, obrante a fojas 13879 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

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

proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet. : Bueno reconociendo que la seguridad de los pacientes era una 

prioridad de la salud mundial en mayo del 2019 los 194 Estados miembros de la 

Organización Mundial de la Salud respaldaron el establecimiento del Día Mundial de la 

Seguridad del Paciente que se celebra anualmente el 17 de septiembre .Los objetivos del 

Día Mundial de la Seguridad del Paciente son despertar una mayor concientización y 

participación de la sociedad , ampliar los conocimientos en todo el mundo y fomentar la 

adopción de medidas para promover la seguridad del paciente a nivel mundial . 

La organización Mundial de la Salud insta a todos los asociados y países a crear campañas 

nacionales y locales basadas en esta campaña mundial, a respaldar y celebrar el día en todo 

el mundo a asumir compromisos y adoptar medidas urgentes y sostenibles para reconocer la 

seguridad del personal sanitario como pre requisito para la seguridad de los pacientes. 

Nadie debería ser dañado en la asistencia sanitaria asegura la Organización Mundial de la 

Salud, sin embargo lamentablemente esto suele suceder y hemos tenido la oportunidad en 

comisión de escuchar atentamente a la Sra. Gabriela Covelli quien perdió a su hijo Nicolás 

de 24 años quien muere por meningitis luego de haber sido mal diagnosticado en varias 

oportunidades ,afirmaba Gabriela en su relato que debemos entender que el 17 de 

septiembre no solo se reclama por las victimas sino también por otros aspectos que tienen 



que ver con la formación que recibe el profesional de la salud en cualquiera de las áreas que 

le toque ejercer su profesión , se reclama para que estos trabajen en condiciones 

humanamente aceptables y lo que nos estaba diciendo ni más ni menos es que se trata de 

humanizar la medicina y esto es un tema que a todos nos compete y que a todos nos 

compromete .  

La Sra. Gabriela Covelli nos invita a sumarnos a esta campaña de concientización 

iluminando un monumento de color naranja y realizando acciones que creamos pertinente  

correspondientes. ¿Por qué se elige el color naranja? El aura de color naranja indica 

capacidad para ser maestros o guías espirituales, son personas a quienes se los buscan como 

consejeros y uno de sus hijos hoy, uno de esos guías hoy es su hijo Nicolás que se suma a 

miles ausentes en lo físico pero presentes de forma permanente en los seres que los aman 

son ellos los que impulsan una luz naranja y hacen que esta sea el faro que marque el 

rumbo para un mundo mejor con mejor calidad sanitaria. Por todo ello es que adelantamos 

nuestro voto positivo para declarar de Interés Legislativo las actividades que se realicen 

cada 17 de septiembre en torno al Día Mundial de la Seguridad del Paciente así como 

también instamos al Poder Ejecutivo a iluminar el Palacio Municipal de color naranja . 

Nada más Sra. Presidente.   

 

Sra. Pte.: Muchas gracias, pasamos a la votación .APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sanciona la Declaración 88, obrante a fojas 13880 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente para pedir que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADA POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Muchas gracias Sra. Presidente, bueno el proyecto en tratamiento 

surge a partir de una demanda planteada por un grupo de vecinos que veían la necesidad de 

que se regulen los espacios culturales que existen en nuestra ciudad  con el fin primero de 

obtener una habilitación para su funcionamiento y además también sentir que se promueva 

un acompañamiento y un apoyo a estos espacios donde se desarrollan distintas 

manifestaciones artísticas. En este sentido nuestro bloque de Concejales trabajo en esta 

ordenanza que estamos tratando hoy para regular el funcionamiento de los Espacios 

Culturales Independientes (ECI) como los denominamos en esta ordenanza. Acá se 

establece las actividades que pueden realizar como por ejemplo organizar eventos, veladas, 

peñas, encuentros literarios entre otras actividades queda expresamente excluida la 

actividad de baile como actividad principal, esta ordenanza también propone la creación de 

un registro municipal de (ECI) que va a estar bajo la órbita de la Dirección de Cultura este 

registro va a ser voluntario la inscripción va a ser previa a la habilitación y será gratuita. 

También es importante mencionar que los (ECI) van a tener que representar un proyecto 

describiendo la actividad que van a realizar, también en la ordenanza se contemplan una 



serie de requisitos para que puedan los interesados sostener la habilitación que va a tener 

una duración de dos años que podrá ser renovado por dos años más; en el caso por supuesto 

de que no cumpla con la naturaleza originaria para la que fue habilitado se le revocara la 

habilitación. También se contemplan los días y horarios en que van a poder realizar sus 

actividades que van a ser de lunes a jueves y los domingos de 8 de la mañana a 12 de la 

noche , viernes , sábados y vísperas de feriado de las 8 de la mañana a 3 de la mañana del 

día posterior pero en casos especiales van a poder solicitar un permiso para que un evento 

determinado pueda continuar un rato más hasta que finalice el evento y bueno por último y 

también muy importante es que con el fin de acompañar y apoyar a estos Centros 

Culturales Independientes es que estarán exentos de la Tasa de Servicios Generales , 

timbrados y Tasas  de Habilitación y bueno la Dirección de Cultura va a poder determinar 

como contraprestación no monetaria que el (ECI) pueda realizar algunas de sus actividades. 

Bueno nada más para agregar Sra. Presidente, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2724, obrante a fojas 13881/13883 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 7.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente , bueno como bien leyó la Secretaria este 

expediente fue iniciado por todos los bloques de Concejales y en su tratamiento tuvimos la 

oportunidad de invitar al Sr. Presidente del Colegio de Martilleros del Departamento 

Judicial de Dolores como también a martilleros locales, también como lo expreso la 

Secretaria este Proyecto de Ordenanza prohíbe la publicidad en la vía publica de negocios 

inmobiliarios bajo la representación de franquicias inmobiliarias que no cumplan con lo 

estipulado en las leyes nacionales y provinciales que regula la profesión de Martilleros y 

Corredores Públicos como también bueno la infracción va , la multa por la infracción va de 

20.000 a 50.000 módulos , por eso para resguardar la profesión de nuestros martilleros 

locales y también por las facultades que nos otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades 

y porque especialmente consideramos que las profesiones no se franquician vamos 

adelantar nuestro voto positivo, así que nada más Sra. presidente . 

 

Sra. Pte.: Vamos a la votación del punto 7. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2725, obrante a fojas 13884/13885 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura 

del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 



Sra.Conc. Estanga: Si bueno respecto a este expediente en tratamiento es oportuno hacer 

referencia que bueno en relación a este tema se hizo presente en comisión la Arquitecta 

Marina Pasini de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 

Madariaga a los efectos de explicarnos que este proyecto surge por una consulta que hace el 

Arquitecto Uranga que es el encargado del proyecto nuevo del edificio que va a construir el 

Instituto San José . Tienen 2 hectáreas ubicada entre las calles México, Cuba, Venezuela y 

Chile del Barrio Belgrano, en este proyecto contemplan la construcción de un edificio para 

atender los niveles primarios y secundarios. 

La parcela se encuentra en la zona ZRes que admite el uso de educación para los niveles 

solicitados que son primaria y secundaria , como bien hace referencia la Arquitecta 

Markovic en el expediente dice que del primer análisis surge que el proyecto cumple con 

todos los indicadores a excepción de la altura en la construcción  de un zoom o un gimnasio 

, este alcanza una altura máxima promedio de 11 metros , se pasa 2 metros la altura 

permitida en ese lugar es más expresa que el exceso de altura se sinsuscribe a su perímetro 

en el interior del predio pero sin afectar a terceros , así que atendiendo a la importancia del 

proyecto educativo que van a desarrollar ahí en el Barrio Belgrano y lo que significa para el 

desarrollo del barrio y de sus vecinos se tomó en consideración en esta ordenanza que se 

modifique la altura en la zona ZRes a 11 metros solo para edificios educativos establecido 

en el capítulo 2 del anexo I del artículo 1° de la Ordenanza 2311/15. Nada más para agregar 

Sra. presidente, gracias.  

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 8. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2726, obrante a fojas 13886/13887 del 

Libro Anexo. 

Vamos al punto 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TERXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

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

expediente. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto: Gracias Sra. Presidente es para hacer algunas consideraciones en relación 

al expediente 1533/2021 que fue iniciado por la Institución FAE en el que vecinos tienen 

un proyecto de inversión en el lugar, sabemos que la Institución FAE está ubicada en calle 

Rivadavia e/ Av. Caseros y Yugoslavia y que de acuerdo a lo proyectado sería de gran 

beneficio para la misma. Se trata de un espacio recreativo deportivo con dos canchas de 

futbol reducido con iluminación, instalaciones administrativas, sanitarias y bufet pero de 

acuerdo a lo establecido en la ordenanza 2311/15 y sus modificatorias no está contemplado 

el uso de la actividad solicitada en la zona en la que está ubicada la institución , es más 

precisamente la zona ZEO, para un mejor tratamiento del expediente se cursó invitación 

para el día 27 de julio pasado a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Arquitecta 



Marcovic y al Director de Inspección Emiliano San Martin quienes estuvieron de acuerdo 

con la modificación del cuadro de usos para que se pudiera realizar , para que se pueda 

realizar el emprendimiento que FAE solicita y que en verdad representa un gran beneficio 

para la institución de manera que también se trabajó en comisión sobre varias actividades 

que no están incluidas en el cuadro de usos y que serán incorporadas en el Anexo III 

contemplado en el artículo 3° de la Ordenanza 2311/15 y sus modificatorias , de manera 

que bueno de acuerdo al trabajo realizado en comisión con los demás Concejales adelanto 

el voto afirmativo de nuestro bloque. Gracias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 9. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2727 y su Anexo, obrante a fojas 13888/13890 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr .Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado que el punto 10 y 11 son dos proyectos de 

archivo solicito el tratamiento en conjunto y que se obvie la lectura de ambos proyectos. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura y tratar en conjunto el punto 10 y 11. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Están en tratamiento los puntos 10 y 11. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. 

Sirvanse marcar su voto. APROBADOS PÓR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los 

Decretos 1087/1088, obrantes a fojas 13891/13892 del Libro Anexo. 

Para concluir la Sesión invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


