
 

 

SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los veinticuatro días del mes de 
noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la presidencia de su titular, Dr. 
Federico Zotta, y la totalidad de los miembros  presentes cuya constancia consta a 
fojas 8 del Libro de Asistencia.- 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras y Sres Concejales, vecinos presentes para dar inicio 
a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Emiliano San Martín a izar la 
bandera.- 

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 24 de noviembre 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 de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 13 
y 27 de octubre de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 



4) Despacho de la Comisión de Seguridad. Expte. Interno 6957 iniciado por el 
Sr. Néstor Ledesma. Proyecto de Decreto ref. solicita reunión con Concejales.- 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Acción Social Expte. del Ministerio de Infraestructura de la Pcia. de Bs. As. 
N° 2423 – 1069/14 Interno 7286. Proyecto de Ordenanza ref. Escrituración 
Qta. 47 Barrio Plan Familia Propietaria.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7180 iniciado por la Comisión de la 
Memoria. Proyecto de Ordenanza ref. Mural de la Memoria.- 

7) Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. Interno 7222 iniciado por el Honorable Concejo 
Deliberante de Ayacucho. Proyecto de Resolución ref. Unidad terapéutica en 
ex Instituto Ortiz Basualdo.- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Acción Social Expte. del D.E. n° 3407/16 Interno 7285. Proyecto de 
Ordenanza ref. Programa Nacional de Municipios en Acción.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, 
Tierras, Obras y Servicios y Acción Social. Expte. del D.E. n° 3115/16 Interno 
7258. Proyecto de Ordenanza ref. Escrituración Social de Viviendas 
(I.V.B.A.).- 

10)  Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
Expte. Interno 7278 iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de 
Comunicación ref. Se solicita se modifique el ploteo de los vehículos oficiales 
cambiando 108 por 147.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 7283 iniciado por el Bloque del Frente Renovador. Proyecto de 
Resolución ref. Declarar de Interés Social y Educativo la aplicación 
“EMMA”, desarrollada por la ONG “mamás en línea”.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 7291 iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Comunicación ref. 
Solicitan al D.E. informe las altas de Personal a partir del 10 de diciembre de 
2015.- 

13) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
del D.E. n° 2273/16 Interno 7280 iniciado por el Concejo Escolar de Gral. 
Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Comodato.- 

14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 



Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3089/16 Interno 7282. Proyecto de 
Ordenanza ref. Traspaso de titularidad minibús.- 

15) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 7273 iniciado por el Bloque del Frente Renovador. Proyecto de 
Ordenanza ref. Cartelera Virtual de actividades culturales y Comisión de la 
Memoria, la Verdad y Justicia.- 

16) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 7228 iniciado por el Bloque del Frente Renovador. Proyecto de 
Ordenanza ref. solicita creación el “entorno virtual de aprendizaje E.V.A. “ en 
el ámbito de la administración municipal.- 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese 
y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 22/16.- 
 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, 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 7300 Nota de COEMA Ref. Nueva conformación del concejo de 
administración para el período 2016/2017.- (ESTA EN SECRETARIA PARA 
QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES) 

INTERNO 7301 Nota Bloque PJ/FPV Ref. Repudiar dichos vertidos por el Sr. 
Intendente de Gral. Pueyrredón Sr. Carlos Arroyo sobre Violencia de Género.-  

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

Sra. Conc. Muso: Si, buenas tardes Sr. Presidente es para hacer la moción de que 
este Interno integre el punto n° 17 del Orden del Día. 



Sr. Pte.: Esta la moción de incorporar  el Interno 7301 para ser tratado, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. El 7301 integra el punto 17. 

Sr. Secretario: continúa la lectura de los Asuntos Entrados.- 

INTERNO 7302 Nota de Vecinos del Barrio de las 33 viviendas Ref. Solicitan 
denominación de calles (SE ANEXA AL INTERNO  6934) 

INTERNO 7303 Nota del D.E. Ref. Contestación Expte. Interno 7238 (SE 
ANEXA AL MISMO) 

INTERNO 7304 Nota del D.E. Ref. Contestación Expte. Interno 7175 (SE 
ANEXA AL  7175) 

INTERNO 7305 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Resolución, 
se adhiere al Proy. de la Ley Nacional “Protección a  las Víctimas de delitos”.- 

Sr. Pte.: Tienen la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

Sr. Conc. Dell’Arciprete : Si, Sr. Presidente es para que el Interno 7305 ocupe el 
punto 18 del Orden del Día.- 

Sr. Pte.: Esta la moción del Concejal Dell’Arciprete de tratar sobre tablas el 
Interno 7305. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD  
Entonces integraría el punto 18 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
INTERNO 7306 Nota del Concejal Darío Dell´ Arciprete Ref. Informa nueva 
conformación del Bloque Frente Renovador.- (SE ENCUENTRA EN 
SECRETARIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES) 

INTERNO 7307 Expte. del D.E. N° 3638/16 Ref. Convenio marco de 
colaboración institucional ARBA.- (SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO) 

INTERNO 7308 Nota D.E. Ref. Adquisición de aires acondicionados (SE 
ENCUENTRA EN SECRETARIA) 

INTERNO 7309 Nota del D.E. Ref. Contesta nota- Sistema de Alarmas (SE 
ENCUENTRA EN SECRETARIA TAMBIÉN) 



INTERNO 7310 Nota de SUTEBA Madariaga Ref. Solicitan una Resolución para 
rever la Edad Jubilatoria.-( SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES ) 

INTERNO 7311 Nota del Frente Renovador Ref. Proy. de Ordenanza, solicitan 
prohibir el uso de pirotecnia.- ( SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES ) 

INTERNO 7312 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Eleva Proy. de 
Declaración.  Declárese de Interés Legislativo la 6° edición del encuentro 
Regional de Artesanos y Manualistas.- 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

Sr. Conc. Dell’Arciprete : Si, Sr. es para que el Interno 7312 integre el Orden del 
Día. 

Sr. Pte.: Esta la moción para que se incorpore sobre tablas, lo incorporaríamos en 
el punto 4 para darle tratamiento rápido. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
El 7312 integraría el punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
INTERNO 7313 Nota de Plastigas Ref. Contestación nota de Expte. 7281 (SE 
ADJUNTA AL MISMO) 

INTERNO 7314 Nota del D.E. Ref. Contestación al Interno 6934/7159 (SE 
ADJUNTA A LOS MISMOS) 

INTERNO 7315 Expte. del D.E. N° 2306/16 Iniciado por Secretario de 
Coordinación Ref. Relleno Parque Industrial. (SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

INTERNO 7316 Nota del D.E. Ref. Contestación al expte. 7180 (SE ANEXA AL 
MISMO) 

INTERNO 7317 Nota del D.E. Ref. Contestación al expte. 7201 (SE ANEXA AL 
MISMO) 

INTERNO 7318 Nota del D.E. Ref. Contestación al expte. 7132 (SE ANEXA AL 
MISMO) 



INTERNO 7319 Nota de la Comisión de la Memoria Ref. Contestación Nota (SE 
ANEXA  AL EXPTE. 7271) 

Sr. Pte.: Entonces pasamos al punto 4 para tratar el Interno 7312. 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4. Tiene la palabra el Concejal 
Dell’Arciprete . 

Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente, la actividad artesanal ha existido 
durante siglos produciendo artículos hechos a mano en pequeños talleres  que 
generalmente funcionan en el hogar, en nuestra comunidad los artesanos realizan 
productos que son transformados hábilmente gracias a una rica tradición de 
implementación ,creatividad y adquisición de conocimientos vemos que la labor 
artesanal es algo dinámico que permanentemente evoluciona y que incorpora año 
a año  nuevas técnicas, diseño y materiales , el futuro de la actividad artesanal 
depende de la construcción de un modelo sostenible de producción una ventaja 
importante de la actividad artesanal es que permite a la gente trabajar desde sus 
hogares, muchas veces las actividades artesanales incluyen a toda la familia en su 
producciones . Los madariaguenses nos beneficiamos todos con la actividad 
artesanal porque compramos productos locales y en el caso de los productos 
alimenticios sabemos dónde se hicieron los productos y además generalmente son 
hechos con ingredientes de esta zona, así disfrutamos de productos de mayor 
calidad que los que son producidos en masa con la ventaja añadida de saber quién 
lo ha creado , los ingredientes y suministros comprados normalmente ayudan a la 
economía local esto también permite que los bienes que se vendan en los puestos 
de ventas los ayuden a prosperar . Los vecinos conocen a sus vecinos y derivan 
satisfacción adicional de saber que están ayudando a una familia local mediante la 
compra de sus productos, por eso  Sr. Presidente considero de suma importancia 
que se apruebe esta resolución que declara de interés legislativo el 6° Encuentro 
Regional de Artesanos y Manualistas . 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 76, 
obrante a fojas 10635 y 10636 del Libro Anexo. 
Vamos a leer por Secretaria el presente. 
 
Sr. Secretario.: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Invitamos a representantes de Artesanos y al Concejal Dell’Arciprete 
para hacer entrega del presente .APLAUSOS 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día. Interno 6957.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del día. Tiene la palabra el 
Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr, Presidente solamente para decir que la intervención 
que tuvimos en el ámbito del Concejo Deliberante y las reuniones que se hicieron 
tanto con el puestero , como con el abogado del propietario del campo ,como así 
también la reunión que se mantuvo con el Fiscal de Madariaga permitió que con el 
transcurso del tiempo pudiera producirse el desalojo de un campo que había sido 
intrusado por el Sr. Vallo Cufré y que si bien como muchas veces decimos la 
justicia es lenta en este caso en particular vimos que por lo menos una parte del 
establecimiento fue recuperado al poco tiempo de esa reunión que mantuvimos en 
el ámbito del Concejo Deliberante y también leímos hace tres o cuatro días que 
por una orden judicial se había desalojado otros potreros  de dicho establecimiento 
, queda pendiente todavía el desalojo de una persona de las que también habían 
sido estafadas a través de un contrato que no era legal por el Sr. Cufré que está 
acreditado en la Fiscalía y que seguramente en los próximos meses la justicia va a 
actuar como ha venido actuando hasta ahora, se va a producir el desalojo y 
esperemos que la justicia también actúe en contra de estas personas que tratan de 
perjudicar no solo al propietario sino a terceras personas y también esperemos que 
el Comando de Patrullas Rurales, como paso en ese momento a cargo del 
Comisario Liforena no le haga la vista gorda a estas cuestiones , nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 926, 
obrante a fojas 10637 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6.- 
 
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 2394, obrante a fojas 10638 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del día. Tiene la palabra el 
Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro.: Buenas noches, simplemente para hacer algunas acotaciones ya 
que estamos tratando hoy el expediente 7180 que ingresó este año, el día 28 de 



julio próximo pasado, se ha, en las distintas comisiones se le ha dado intervención 
también ha.  
Este expediente ingresó el 27 de julio próximo pasado, estuvo en tratamiento en 
las comisiones desde esa fecha, también se le solicitó al Departamento Ejecutivo 
se expida sobre la posibilidad y factibilidad  técnica de la realización de la obra 
hecho que ha acontecido con, mediante nota de la Secretaria Legal y Técnica  
Administrativa ocurrida y enviada más bien a este Honorable recinto con fecha 22 
de noviembre, tengamos en cuenta que estamos hablando del Mural , el traslado 
del mural que se veía todos los días desde el año 1996 en las intersecciones de las 
calles Dr. Carlos Madariaga y Sarmiento de nuestra comunidad, que debido a la 
demolición del edificio en el cual se utilizaba como soporte , se tuvo que aceptar, 
digamos, correrlo de ese lugar para lo cual la Comisión por la Memoria local ha 
solicitado a este Honorable Cuerpo la posibilidad de establecer una nueva obra 
que pueda contener el mencionado mural para lo que voy a leer simplemente lo 
que dice como memoria descriptiva a fojas 7 del expediente citado , que dice que 
“ Fue la imagen que se mantuvo desde  1996 , que año a año se renovó y 
actualizó,  esa misma imagen será la que se configura en el nuevo muro del Paseo 
del Bicentenario, en el lugar elegido se construirá un muro de mampostería sobre 
una base estructural de 4 metros de ancho , de 4,30 de altura y ancho, superior y 
suficiente para contener una nueva representación . El muro se rematará en suave 
declive, definiendo un espacio trapezoidal para la colocación de las placas y otros 
elementos conmemorativos, el lugar del mural está ubicado en el remate del 
boulevard central del paseo, en su empalme con el acceso secundario de la calle 
31, próximo al acceso del Anfiteatro, nada más.- 
. 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2395, 
obrante desde fojas 10639 hasta 10642 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente debido a una nota que hemos recibido y a la 
visita que hemos tenido de la Comisión  pro Colonia Ortiz Basualdo, Ferrari y 
Escuela Agraria y habiendo conversado con ellos solicito, y teniendo el acuerdo 
de todos los bloques es que solicito que este expediente se baje nuevamente a 
comisión para ser reformulado.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de que el expediente baje nuevamente a comisión. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. El 7222 vuelve a 
comisión. 
Pasamos al punto 9.- 
 



Sr. Secretario.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto.: Si, Sr. Presidente, buenas tardes, el expediente en tratamiento 
tiene que ver con la adhesión al Programa Nacional de Municipios en Acción 
dependiente de la Secretaria de Programación para la prevención y lucha contra el 
narcotráfico de la  Presidencia de la Nación cuyo objetivo es dar soluciones al 
avance del uso de drogas , entendiendo que el Estado cumple un rol preponderante 
y fundamental para la implementación de políticas que permitan abordar este 
problema que aqueja a gran parte de la sociedad, por lo tanto los municipios y las 
comunas tienen la necesidad y  responsabilidad de hacer frente a tales 
circunstancias .Este programa ofrece la capacitación de equipos técnicos y el 
diseño de un plan local de prevención , de acuerdo a lo expuesto días atrás en este 
Honorable Cuerpo por el Secretario de Salud, Dr. Amadeo Echeverría, trabajar en 
las instituciones educativas , clubes e instituciones relacionadas con chicos y 
adolescentes a fin de concientizar sobre los perjuicios de las adicciones, desde 
nuestro bloque adelanto el  voto afirmativo al proyecto en tratamiento, nada más , 
gracias.- 
 
Sr. Pte : Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra , tiene la palabra la 
Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, simplemente para señalar que días pasados, como decía el 
Concejal Botto, la comisión recibió a el Dr. Echeverría quien señalaba que el 
objetivo por ahí era desde el municipio adherir y lograr la capacitación de cuatro o 
cinco personas que serían a elección del municipio a los fines de que una vez 
capacitadas en el Sedronar llegaran a Madariaga y se hiciera un estudio de campo 
haber Madariaga en cuanto a las adicciones en que estaban más fuertes y en 
función de ese estudio de campo poder trabajar, y fundamentalmente apuntaba a 
una franja etaria que abarcaba la edad del secundario y seguramente se iba a 
trabajar como punto de partida con los Centros de Estudiantes para concientizar y 
hacer más que nada tareas preventivas, 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 2396, 
obrante a fojas 10643 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del 
expediente ya que los Concejales tenemos conocimiento del mismo y es extenso.- 



 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra la Concejal Muso. 
Sra. Conc. Muso: El objetivo del expediente es que vecinos madariaguenses 
logren la escritura de las viviendas que ocupan y fundamentalmente la normativa 
que abarca el expediente es la Ley 13342, su modificatoria a la Ley 13874 y el 
Decreto reglamentario 699/10 y sus resoluciones de prórroga. El expediente tal 
cual vino formulado por el Departamento Ejecutivo fue trabajado en comisión, me 
parece que cabe leer de la Ley 13342, el Artículo 17 que expresa “ Los municipios  
podrán adherir mediante Ordenanza en particular a la presente con el objeto de 
transferir el dominio de los inmuebles de su titularidad y sobre los cuales se hallan 
realizado emprendimientos financiados por el Instituto de la Vivienda , para ello 
deberán condonar las deudas que por cualquier concepto registren los inmuebles 
en cuestión y obligarse a facilitar todas las acciones necesarias  para consumar 
dicho fin enunciado ”, en este accionar del municipio es que  trabajó la Comisión  
y si bien existe la posibilidad de firmar convenios a los fines de asistencia técnica 
por parte del Instituto de la Vivienda para la mensura y división de los terrenos , 
quedo la formulación no solo o en principio del decreto 699, sino la adhesión 
primero a las leyes que era lo que correspondía y así queda redactado el artículo 1 
de la siguiente manera :  La Municipalidad de General Juan Madariaga adhiere en 
todos sus términos a la Ley 13342 , su modificatoria Ley 13874 , a su decreto 
reglamentario 699/10 y sus resoluciones n° 1809/12 y 1687/14 y 890/16, marco 
que le permitirá suscribir el Convenio para la implementación de escritura del 
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el Partido de General 
Madariaga”, que es el Convenio que hoy estaríamos autorizando que por 
publicaciones ya fue firmado por el Intendente, y el artículo 2 también sufre el 
agregado de : Comuníquese al Departamento Ejecutivo y dese cumplimiento a lo 
normado en el artículo 108 , inciso 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
que no estaba y es a los fines de que desde provincia tengan conocimiento de que 
Madariaga adhiere a las Leyes y a sus Decretos reglamentarios , nada más .- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente  para decir que en el mes de 
mayo presentamos un Proyecto de Comunicación pidiendo un informe al 
Departamento Ejecutivo para saber cuántas personas o cuantas familias faltaban 
contar con la escritura de su vivienda de los planes de vivienda que se habían 
llevado adelante en distintos periodos de gobierno , el informe que nos pasaron, 
nos dieron el dato de que había doscientas ochenta y seis casas de distintos planes 
de viviendas que faltaban escriturar,  casas que tenían  o que están en el Barrio 
Obrero , en el Solidaridad, un departamento del Fonavi, y los planes de viviendas 
en el Barrio San Martín y en las Casitas Canadienses, me parece que este es un 
buen camino el de poder darle una solución a cada uno de los vecinos que fueron 
adjudicatarios de los planes de viviendas que para algunos tal vez no es tan 



importante pero para el que puede acceder a un plan de vivienda lo más 
importante aparte de tener el techo es tener la titularidad de esa propiedad y saber 
que con el paso del tiempo no va a tener ningún tipo de problema, ni los titulares, 
ni sus descendientes, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Bien, algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2397, 
obrante desde fojas 10644 hasta 10646 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 11.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11. Tiene la palabra el Concejal Dell’ 
Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Si, Sr. Presidente el presente Proyecto de 
Comunicación tiene como finalidad como bien decían los considerandos que cada 
vez, en este caso el Municipio cambió 108 por el 147 , los vehículos oficiales se 
ha cambiado como así también en la garita que está en el Barrio Norte y en todos 
los lugares públicos así la ciudadanía no tiene , no se confunde tenemos el 550010 
, el 108 y el 147, de todos modos solicito que se informe por los medios 
correspondientes de comunicación el número en vigencia.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si es para acotar que desde días pasados a la fecha, he estado 
insistiendo por distintos teléfonos fijos llamando al 147 y no obra todavía como 
posibilidad de conexión, así que para hacer la moción, sí funciona a través de los 
teléfonos celulares pero teniendo en cuenta que Madariaga cuenta con una amplia 
red de telefonía fija , sería conveniente poder  acceder a este mismo llamado  
acceso rápido de llamadas para emergencia y servicios a través de la telefonía fija  
para lo cual y en acompañamiento al proyecto presentado por el Concejal 
Dell’Arciprete solicito se agregue un artículo, no?, es una moción para agregar un 
artículo que diga : Solicitase al Departamento Ejecutivo que realice las gestiones 
necesarias ante las empresas de telefonía fija con motivo de poder acceder al 
distado rápido para emergencias y servicios 147 a través de los teléfonos fijos 
domiciliarios y/o públicos.  
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción del Concejal Caro de agregar un artículo, el artículo 
2. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Entonces queda aprobado el agregado el artículo 2. Si, si querés pásaselo por 
secretaria así le damos lectura. Damos lectura entonces a la moción votada. 
 
Sr. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 
 



Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el 
Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, simplemente Sr. Presidente para informar que se está 
justamente trabajando en lo que hace referencia al artículo incorporado a los 
efectos de que la telefonía fija también se pueda incorporar que se pueda llamar al 
número de emergencia  147, pero entre tanto tenemos el 550010 que marcando 
ese número el destino es el mismo que el 147, así que informar también esto a los 
efectos de que el resto de los Concejales puedan también divulgarlos a este 
número para llamar ante cualquier emergencia desde un teléfono fijo al 550010 , 
nada más. 
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto .APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 
506, obrante a fojas 10647 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra el Concejal Dell’ Arciprete . 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente es para hacer la moción de que se 
obvie la lectura ya que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo.  
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Se encuentra abierto el debate, tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente, la ONG Mamas en líneas es un 
grupo de madres que viene trabajando cuya fuerza es poder transmitir el uso 
responsable de internet . El presente pedido de resolución es importante para que 
la aplicación se encuentre de manera permanente en el sitio WEB Municipal para 
que toda la ciudadanía pueda tener acceso a la información. Le solicito al 
Departamento Ejecutivo que cumpla con dicha resolución a la brevedad ya que es 
de suma importancia para que nuestros hijos puedan estar sufriendo acoso en las 
redes sociales y hoy no saben cómo realizar una denuncia, por tal motivo solicito 
el acompañamiento de todos los concejales para declarar de interés social y 
educativo la aplicación gratuita de Smartphone denominada “EMA” diseñada para 
prevenir y denunciar el grumming , acoso sexual , desarrollado por la ONG 
Mamas en línea.- . 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 629, 
obrante a fojas 10648 y 10649 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 13.- 
  



Sr. Sec.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 del Orden del día. Si ningún Concejal 
va a ser uso de la palabra. Sírvanse macar su voto.  Tiene la palabra el Concejal 
Jovanovic.-. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, por pedido de la mesa sindical o de las 
mesas sindical se realizó un expediente administrativo a los efectos de justamente 
de corroborar esta cuestión y desde el 10 de diciembre a la fecha hubo 46 bajas, 
por distintos motivos jubilación, renuncia , etc. y 43 altas, con lo cual esto de 
alguna manera esta información ya la tienen los diferentes empleados de la planta 
de la Municipalidad ya que se les ha contestado a los gremios que los agrupan, 
pero bueno el Ejecutivo puede tranquilamente lo mismo que , lo mismo que salió 
de este expediente girarlo a este Concejo a los efectos de informar como 
corresponde. Este pedido de informe, de alguna manera es un pedido de informe 
que se vota hoy, cuando estábamos en la oposición en varias oportunidades lo 
hemos solicitado y jamás se nos ha respondido, en esta ocasión no tengo dudas 
que el Departamento Ejecutivo va a responder lo que se le solicita en 
contrasentido, en contraposición a lo que estábamos acostumbrados cuando 
nosotros éramos la oposición, nada más Sr. Presidente. 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 507, 
obrante a fojas 10650 y 10651 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 14.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14 del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, hace tres días, el día martes estuvo 
presente el Secretario de Deportes del Municipio con quien está a cargo de la 
dirección como director del CEF n° 29, y la verdad es que estuvimos conversando 
de un problema que viene de larga data que tiene el CEF N° 29, y si tenemos en 
cuenta que el CEF cuenta con un predio en la calle Catamarca entre Urrutia y 
Zubiaurre desde hace más de treinta años  y que no ha tenido el acompañamiento 
de los distintos gobiernos municipales en tratar de lograr el desarrollo de ese 
predio  para que pueda  ser usado por el CEF N° 29 , la verdad es que cuando lo 
escuchábamos al Profesor  Luis Eugenio próximo a jubilarse dice : “yo empecé en 
el año 89 a trabajar en el CEF y recorrimos varios clubes y también trabajamos 
muchos años en el Polideportivo Municipal pero nunca logramos el 
acompañamiento de los distintos dirigentes políticos a nivel municipal y a nivel 
provincial, obviamente, para poder desarrollar las instalaciones que el CEF 
necesita”,  y si uno tiene en cuenta que ese predio del CEF o que cuenta el CEF 
está atrás de la Escuela Normal y de la Escuela Industrial y del Jardín de Infantes 



tranquilamente también se podrían utilizar por esos chicos que van al 
establecimiento educativo. La verdad es que habiendo conocido algunas 
instalaciones de los distintos CEF, tanto en Dolores o en Ayacucho uno puede 
apreciar, por ejemplo, que cuentan con pileta cubierta climatizada, con distintas 
canchas para practicar deportes, con gimnasios y eso fue posible porque hubo 
gestión municipal de quienes estuvieron a cargo de hacerlas, y la verdad que es 
una lástima que contando con un predio no hayan tenido el acompañamiento para 
lograr tener algo propio después de treinta y seis años de funcionamiento del CEF. 
También nos contaba que los papeles para la realización del desarrollo de ese 
predio se encontraban en la Dirección de Patrimonio, no sé donde funciona, pero 
sería bueno poder averiguar y sería bueno seguramente empezar a acompañar al 
CEF N° 29 para que pueda desarrollar un lugar que tiene hace más de treinta años 
y que lamentablemente no han podido hacer ni siquiera una oficina, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2398, 
obrante a fojas 10652 y 10653 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 15.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15 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 2399, obrante a fojas 10654 del 
Libro Anexo. 
Pasamos al punto 16.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16 del Orden del día. Tiene la palabra el 
Concejal Dell’Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr Presidente, el presente proyecto de ordenanza 
tiene como finalidad que el turismo y la cultura de Madariaga tengan su Sitio 
WEB oficial un almanaque donde mes por mes se puedan ver las actividades y los 
cronogramas de las actividades públicas que hay en el distrito, ya como decía el 
CEO de la página WEB, 20.000 personas por día entran a visitar el portal , creo 
que es importante tener un cronograma en el cual esté incorporado todas las 
fiestas tradicionales de Madariaga, la fiestas a lo que hace la Memoria, la 
Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia y el espacio INCCA y que sea más 
explícito, como bien lo dice el artículo segundo, cuando ingrese a la fecha del 
evento, tenga una filmación o fotos para poder promocionar a los turistas que 
acceden al sitio, nada más Sr.  Presidente.  
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para adelantar el voto afirmativo del 
proyecto presentado por el  Frente Renovador, pero no quería dejar de decir que 
desde hace un tiempo a esta parte vemos, una cantidad de proyectos presentados 
relacionados con la página WEB oficial del Municipio, y esto evidentemente tiene 
que ver en primer lugar a la gran cantidad de visitas que tiene dicho medio , ya 
que sin duda  hoy por hoy es el medio de comunicación que es directo con el 
vecino de mayor llegada a todos nuestros conciudadanos, y por otro lado la 
credibilidad que tiene el gobierno actual porque de lo contrario si lo que se 
informara desde la página fuera solamente un relato seguramente no tendría ni 
siquiera un 10 % de las visitas que tiene hoy por hoy diariamente, con lo cual 
evidentemente a estas dos cuestiones se debe esta cantidad o cúmulos de 
proyectos  relacionados con la página WEB municipal que no pasaba en otras 
épocas. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’ Arciprete: Si, Sr. Presidente, yo no sé si es un relato o no es un 
relato, yo lo que sostengo es que el sitio WEB oficial es la puerta al mundo de la 
ciudad y que debe estar reflejado en todos los eventos que se hacen en la ciudad y 
más allá de que este Concejo Deliberante se han aprobado resoluciones y hasta el 
momento  no han cumplido, el Departamento Ejecutivo, en donde se establece que 
deben estar los organismos públicos y las actividades que realizan ellos, nada más 
Sr. Presidente.- 
  
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2400, 
obrante a fojas 10655 y 10656 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 17. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente dada la extensión del proyecto y que 
todos los Concejales estamos sabiendo o conociendo el mismo, hago la moción de 
que se obvie la lectura del mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente .Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’Aciprete: Sr. Presidente, el presente proyecto de ordenanza que 
vamos a tratar tiene como finalidad poner a Madariaga en lo más alto del uso de la 



tecnología en la región , porque recorriendo los sitios WEB de los municipios 
cercanos y habiendo visto algunos otros distritos de la región todavía no cuentan 
con un entorno virtual de aprendizaje, estamos sentando precedentes en lo 
tecnológico y en lo educativo, estamos apostando al futuro de nuestros alumnos y 
de la sociedad . Los entornos virtuales de aprendizaje tienen también como 
propósito profundizar en las actividades de intercambios de información, 
comunicación, trabajos en red y administración de recursos entre las diferentes 
dependencias municipales puesto que a partir de ellas podrá organizarse espacios 
virtuales e institucionales donde los actores intervinientes de las diferentes áreas 
de gobierno puedan interactuar, intercambiar opiniones y  líneas de acción y 
debatir políticas públicas. Estamos dándole al gobierno herramientas necesarias 
para que gestione convenios con organismos provinciales y nacionales, para 
capacitar a los trabajadores y de ese modo fortalecer la administración pública 
municipal. Estamos sentando precedentes para que el Gobierno Municipal realice 
convenios con Universidades que tanto necesita nuestra ciudad, Sr. Presidente los 
entornos virtuales de aprendizaje resultan ser un escenario óptimo para tener dicha 
alfabetización ya que permiten abordar la formación de tres dimensiones básicas 
que conforman el conocimiento, uso instrumental de aplicaciones informáticas, la 
adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de la información y 
perpetuar y multimedia y el desarrollo de una actividad crítica y reflexiva para dar 
tanto la información como las herramientas tecnológicas disponibles, que resultan 
necesario que los docentes y alumnos conozcan las funcionalidades técnicas y la 
potencialidad didáctica de los entornos virtuales como pasos previos para su 
integración significativa en las propuestas curriculares .Sr. Presidente, el que 
escuche estas palabras fuera de contexto pensaría que es un proyecto del 
Departamento Ejecutivo, pero no, es de la oposición, es del Frente Renovador 
apostando a la educación, apostando al futuro, nada más Sr. Presidente.- 
. 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2401, 
obrante desde fojas 10657 hasta 10661 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 18, Interno 7301. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 18 del Orden del Día. Si ningún concejal 
va a ser uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente la verdad es que uno no puede más que 
repudiar los dichos del Intendente de General Pueyrredón, ahora, me gustaría 
también que quien presentó este proyecto, el Bloque del FpV, que contó con 
mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados a nivel Nacional 
y a nivel Provincial durante muchísimos años no haya legislado de manera tal de  
que la violencia de género hubiese tenido las sanciones correspondientes, es obvio 
que la ciudadanía y quienes son víctimas de hechos de violencia de género estén 



preocupados por lo que pasa , a mí me preocupa más la falta de presentación de 
proyectos que tengan que ver con poder sancionar a las personas que cometen los 
delitos de violencia de género, y me parece bien que desde el Bloque del FpV hoy 
que les toca ser oposición hayan presentado este proyecto , es una lástima que 
después de haber gobernado durante varios años no hayan podido resolver un 
problema que es bastante serio y que tiene que ver con la violencia 
fundamentalmente con las mujeres.  Ayer leía un artículo en el Diario Hoy de La 
Plata, que hablaba, o que versaba que había una reunión en Londres porque les 
llamaba la atención lo que estaba sucediendo en Argentina con respecto a esta 
campaña de NI  UNA MENOS , y la verdad es que también me llamo la atención, 
que desde otros países estén prestando atención a un flagelo que tenemos y que 
sabemos que hay que tratar de resolverlo , pero  quienes  tienen que resolverlos 
son nuestros legisladores que tienen que generar las leyes necesarias para que los 
jueces puedan aplicar correctamente y sancionar a quienes cometen estos delitos, 
nada más Sr. Presidente.- 
 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal. Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, visto que mañana es un dia donde se conmemora la 
Violencia de Género y trabajar para que no se genere violencia de género, valga la 
redundancia, se pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto a los fines de que la 
ciudadanía conozca cual es el sentir del Concejo Deliberante de General 
Madariaga en el sentido de repudiar todo hecho violento de género , no solo de 
parte de las mujeres como ha sido el femicidio y le informo al Concejal Arrachea 
que desde este mismo Concejo Deliberante también en las leyes que han sido 
oportunamente presentadas hemos adherido , nosotros tenemos acotado un muy 
,en cuanto a los Legisladores nuestra labor pero no por eso no vamos a dejar de 
expresarnos , violencia sufren las mujeres y violencia también sufren los hombres, 
y ejemplo de ello lo da la Comisaria de la Mujer cuando el primer año hubo cero 
denuncia de parte de los varones y después tenemos todos los años en 
crecimiento, no solo violencia de género de parte de las mujeres sino también de 
los varones, y me parece que todos debemos trabajar en conciencia , creo que no 
solo amerita desde el punto de vista legislativo el tratamiento , sino también 
sociológico y no solo de la República Argentina sino de Latinoamérica en sí,  a tal 
punto de que hoy no solo la violencia de género está en el tapete jurídico de 
análisis sino también que sucede con los niños que quedan de las madres que han 
sido muertas por parejas o sus maridos y se está planteando el tema de subsidios o 
de acompañamiento económico a las familias que deben criar a esos niños que 
quedan sin sus madres , así que me parece que todo acto que esté en contra de la 
violencia de genero es válido y me parece que la oportunidad también y la 
solicitud sobre tablas está más que justificado , nada más.- 
Sr. Pte.: Algún concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 630, 
obrante a fojas 10662 y 10663 del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 19. Interno 7305.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 19 del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Dell’Arciprete..- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Si, Sr. Presidente, esta adhesión a esta Ley que tubo, 
que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados construye las bases para 
una sociedad más sensible donde el Estado ponga el mismo esfuerzo para 
garantizar el derecho de defensa del delincuente como en contener y acompañar a 
la víctima. La Ley prevee que toda victima que ha sido reportada como 
desaparecida pueda ser buscada de inmediato sin esperar cuarenta y ocho horas, y 
que permitan que los damnificados puedan realizar sus declaraciones en sus 
domicilios , también prevee  asistencia jurídica y representación letrada , crear 
centros de atención y protección a la víctima con abogados, médicos y psicólogos 
con atención las 24 horas. Se establecerá un programa de asistencia económica a 
la víctima .Creo que es importantísimo el presente Proyecto de Ley que ha tenido 
media sanción en Diputados, espero que la Cámara de Senadores de la Nación 
acompañe para que una vez por todas tener, que las victimas tengan sus derechos, 
nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal, tiene la palabra el Concejal Muso.  
 
Sra. Conc. Muso: Si, un nuevo proyecto al que adherimos y que vemos con 
beneplácito que se lleve a la práctica en  cuanto asistencia, a contención de la 
víctima ,a que el estado la resguarde económicamente, pero me parece que nuestro 
Estado adolece de cárceles donde los delincuentes se alojen, y que la justicia hoy 
está muy mal por eso, porque vamos minimizando los delitos , porque no hay 
lugar donde alojarlos , las comisarías de los pueblos alojan presos sin que esto sea 
una condición para el que tiene que estar ahí , quedan a criterio y responsabilidad 
de los jueces a veces sin el estado edilicio como corresponde , de hecho nuestro  
municipio está adecuando los calabozos de la comisaria y me parece que para 
hablar en serio de un resguardo de las víctimas que hoy socialmente cuando 
hablamos con el común del vecino ve que el delincuente entra y sale por la puerta 
giratoria, expresión entre comillas, y me parece que no solamente si bien  la ley 
puede ser un granito para aportar en cuanto a las víctimas y es de suma 
importancia me parece que tiene que haber una reforma jurídica en conjunto y una 
adecuación de lo que pretendemos como sociedad para alojar y que las cárceles 
sean para resociabilizar a los presos o a aquellos que han cometido delitos para 
poder reinsertarlos nuevamente a la sociedad de aquellos que se puedan, ¿no?, me 
parece que esta Ley que va a acompañar mi  bloque es bienvenida pero no alcanza 
dado como está la sociedad hoy.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 



 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad es que la iniciativa tal vez 
pueda ser interesante, en lo personal no comparto, y con algunos de ustedes lo he 
hablado, me parece que habla un poco de la hipocresía de quien dirige el espacio 
del Frente Renovador y de algunos dirigentes que conforman o que son Diputados 
o Senadores del Frente Renovador. A título personal me tocó pasar una situación 
de inseguridad como le toco pasar situaciones de inseguridad a miles de 
argentinos, en el año , en enero del 2015 tuve una reunión en Pinamar con 
dirigentes del Frente Renovador donde también estaba Sergio Massa , le estuve 
contando un poco de cuál había sido la situación y la realidad que me había tocado 
vivir , me dice tenemos que ir antes de fin de mes hacer una reunión, llamar a los 
medios nacionales , dice eso que paso es muy grave a los cuatro días lo mataron a 
Nissman y parece que para algunos dirigentes políticos lo único que sirvió fue la 
muerte de Nissman y se olvidaron de los miles de argentinos que fueron víctimas 
de hechos de inseguridad, y con este proyecto lo que quieren hacer es generar más 
trabajo para los abogados penalistas, obviamente, y yo me pregunto ¿cuál es la 
función de la Fiscalía?, de las ayudantías, que deben velar por quienes son 
víctimas de hechos de inseguridad , existen en los distintos municipios gabinetes 
psicológicos, psicopedagógicos para acompañar a las víctimas , obviamente no 
funcionan. También tenemos que analizar, como decía hoy, que es lo que pasa con 
la legislación y por qué tuvimos y tenemos todavía una cantidad de hechos de 
inseguridad todavía sin resolver, y yo no creo que esto que hoy quieren poner una 
bandera diciendo que poniéndole un abogado a la víctima con eso se va a 
solucionar el problema , sinceramente como dije al principio me parece bastante 
hipócrita de parte de este espacio político y hablo de lo que me toco pasar a nivel 
personal salir a plantear estas cuestiones , no lo vi ni al Diputado Gutiérrez, que 
seguramente es el autor de este proyecto , ni tampoco advertí como recién lo conté 
el acompañamiento  ni Graciela Camaño , ni de Sergio Massa ni de ninguno de los  
dirigentes del Frente Renovador, y hoy resulta que quieren levantar la bandera de 
que son los defensores de quienes son víctimas ; a quienes nos toca salir a 
denunciar las cosas que pasan en cada una de las localidades sabemos los riesgos 
que corremos pero lo que no sabemos es que no todos están dispuestos a 
acompañarnos en esas denuncias y acercarse si fuéramos víctimas de algún hecho 
de inseguridad, lamentablemente como ustedes saben , yo hace unos días presente 
una nota renunciando al Frente Renovador y una de las causales fue esto, no me 
gusta ser partícipe de un espacio político donde quien está al frente de ese espacio 
político y quienes los asesoran, sobre todo en temas de legislación a nivel penal, 
tengan la hipocresía de hoy plantearlo pero cuando a uno o cuando al vecino le 
tocó y necesitaba por ahí tal vez tener un asesoramiento y un acompañamiento no 
se acercaron , con lo cual obviamente no estoy de acuerdo y no voy a acompañar 
solamente por una cuestión de principios , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente coincido en parte con los diversos 
concejales que preopinaron, para nuestro bloque por supuesto celebra que a la 
víctima se le dé una mayor participación pero a su vez un mayor cuidado si se 
quiere en todo lo que es un proceso penal, nosotros desde este bloque, recordaran 
ustedes que ya hace años,  fue la autoría de la oficina de Asistencia a la Victima 
local cuando todavía  no se hablaba de todo este tipo de cuestiones , Oficina de 
Asistencia a la Victima que lamentablemente durante mucho tiempo no fue 
implementada desde la manera  que  se proponía en aquella Ordenanza aprobada. 
Coincido con la Concejal Muso que el tema es mucho más importante , hoy 
lamentablemente nuestro sistema carcelario lejos de regenerar a alguien o de 
resocializar a alguien lo hacen cada vez que una persona ingresa a un 
establecimiento carcelario sale mucho peor de lo que ingresó con lo cual es muy 
difícil que una persona que haya caído en el delito se pueda resociabilizar o 
regenerar, con lo cual me parece que además de esta Ley tiene que ir acompañado 
seguramente de otras medidas que seguramente no deben ser fáciles o rápidas para 
tomar, pero en algún momento hay que empezar porque nuestra sociedad desde 
ese punto de vista está cada vez más deteriorada y en la medida que no se 
empiecen a tomar medidas concretas sobre este punto no vamos a tener ningún 
tipo de avance más allá de que en la legislación se intente morigerar la situación 
de la víctima , ahora como decía también el Concejal Arrachea la verdad  que, 
desconozco si es o no el autor del proyecto , si Gutiérrez ,  si Ramiro Gutiérrez es 
uno de los  autores de este proyecto la verdad es un poco una  fachada porque la 
verdad que en el Departamento Judicial de Dolores se lo conoce como saca preso, 
que esté en un proyecto a favor de la víctima habla de un claro doble discurso , 
pero independientemente de esto por supuesto que nuestro bloque va a 
acompañar, desde siempre estuvimos digamos la intención de acompañar a las 
víctimas, por supuesto las victimas de nuestro pueblo, también  de los hechos de 
inseguridad y bueno me parece que  ojala se termine aprobando y que la Ley 
aunque sea en algo termine paleando la situación de la víctima , recordemos 
también que los procedimientos los dictamina la Legislatura provincial y no la 
Nación con lo cual también los legisladores provinciales se van a tener que poner 
a tino de esta situación , por supuesto que los fiscales están para de alguna manera 
investigar e incriminar a los que cometen aquellos delitos pero muchas veces, 
cuando la víctima tiene la posibilidad económica de instaurase en el proceso como 
particular damnificado hace que con solicitudes concretas el procedimiento penal 
muchas veces tenga un mayor resultado que cuando la fiscalía por si sola lleva 
adelante la investigación hay veces que con el gran cúmulo de trabajo que tienen 
las fiscalías no se tomen algunas medidas que muchas veces cuando la víctima 
como dije  esta como particular damnificado  si lo termina haciendo por eso me 
parece bueno que así como el delincuente tiene un abogado de oficio también la 
víctima para que se pueda instituir como particular damnificado también lo tenga 
,nada más Sr. Presidente.- 
. 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 



Sra. Conc. Muso: No, me asombra de que estemos hablando en el recinto de 
supuestos de autoría porque la presentación del proyecto señala a Massa y a 
Camaño como presentadores y firmantes del proyecto, nuestro bloque adhiere a 
no un supuesto de autoría sino a lo que consta en el proyecto y en la presentación 
del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Bien algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse  marcar su 
voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 631, 
obrante a fojas 10664, 10665 y 10666 del Libro Anexo. 
Bueno habiendo finalizado todos los puntos a tratar vamos a dar lectura por 
Secretaria a lo que es una nota presentada desde el Frente Renovador con el 
Interno 7306. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 

Interno 7306.- 
General Juan Madariaga, 17 de noviembre de 2016.- 

 
Sr. Presidente del H.C.D 
Dr. Federico Zotta:  
Su Despacho:  
 
De mi mayor consideración: 

  
Con motivo del expte. Interno 7292 con fecha 8 de 

noviembre de 2016, en la cual el Concejal Santiago Arrachea comunica su 
desvinculación del Frente Renovador y considerando que hasta esa fecha se 
desempeñaba como Presidente del Bloque, por tal motivo se comunica por medio 
de la presente a los demás Bloques de este Honorable Concejo Deliberante que la 
presidencia del Bloque del Frente Renovador estará a cargo del Concejal Lic. 
Darío Dell ´Arciprete y la Secretaria a cargo del Dr. Federico Zotta.  
 
 
Sr. Pte.: Bueno habiendo tomado conocimiento, invito al Concejal San Martin a 
arriar la bandera.  
     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           



  
 
 
 
  
 
 
 
 
  


