
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los once días del mes de agosto de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 200 del Libro de 
Asistencia.-  
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, vecinos presentes, para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha 
invito al Concejal Marcos Jovanovic a izar la bandera.- 
Por Secretaría 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°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 11 de agosto de 2016 a las 19,00  horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

3) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7173 iniciado por el 
Bloque Cambiemos. Proyecto de Ordenanza ref. Modificación articulo n° 2 de la Ordenanza 2356/16.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7134 iniciado por el 
Bloque Frente Renovador. Proyecto de Ordenanza ref. identificación del Logo Municipal.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7178 iniciado por el 
Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Solicita al D.E. copia del Convenio firmado con el propietario del predio 
donde está construido el Destacamento del Frente de Ruta 11.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7003 iniciado por el Sr. 
Eduardo Elorz. Proyecto de Decreto ref. Solicita reunión.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7068 iniciado por el Bloque PJ/FpV. 
Proyecto de Decreto ref. Solicitan reunión con el Dr. Walter Mercuri.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7144 iniciado por la Directora de la 
Escuela de Arte, Viviana Ávila. Proyecto de Decreto ref. Boleto Estudiantil.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7093 iniciado por el Sr. Olivier Deville. Proyecto de 
Decreto ref. tratamiento de los residuos sólidos urbanos.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 14/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 11 de agosto de 2016.- 



 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
INTERNO 7182 -  Nota Bloque Frente Renovador eleva Proy. De Resolución ref. reconocer la labor de los vigiladores 
barriales.- PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-  
 
INTERNO 7183 -  Nota Bloque Frente Renovador eleva Proy. De Comunicación ref. Señalizar de manera correcta las calzadas 
de la ciudad. PASA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7184 – Nota del Coordinador Pablo Rodríguez de la Fiesta de Escuelas Rurales ref. Solicita postergar dicha fiesta.- 
PASA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES.- 
 
INTERNO 7185 – Nota Bloque Cambiemos ref. actualización de página Web.- LA NOTA ESTA EN SECRETARÍA Y 
QUERÍA COMUNICARLE A TODOS LOS CONCEJALES QUE CUANDO NOS HICIMOS CARGO TENÍAMOS UN 
PROBLEMA EN LA PÁGINA WEB Y ALLÍ NOS COMUNICAMOS CON EL SERVICIO DE INFORMÁTICA QUE 
TENÍA LA MUNICIPALIDAD Y EMPEZAMOS A TRABAJAR EN CONJUNTO DONDE ALLÍ NOS DIERON CUALES 
ERAN LAS DIRECTIVAS PARA PODER TENER HOY NUESTRA PÁGINA, YA HACE UNA SEMANA QUE LA 
PÁGINA ESTÁ FUNCIONANDO, ASÍ QUE PUEDEN ENTRAR Y VISITARLA Y EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VAMOS A 
ESTAR ACTUALIZÁNDOLA Y TRATANDO DE VER SI YA PODEMOS ESTAR TRANSMITIENDO EN DIRECTO LAS 
SESIONES A TRAVÉS DE LA MISMA PÁGINA DEL CONCEJO DELIBERANTE.- 
 
INTERNO 7186 – Nota del D.E. ref. Poner en conocimiento copia de decretos de adecuación de partidas del cálculo de 
recursos y presupuesto. QUEDA EN PRESIDENCIA PARA CONSULTA DE LOS CONCEJALES.- 
  
INTERNO 7187 -  Nota de la Comisión por la memoria ref. solicitan renuncia del Secretario de Turismo SR. Madero 
Marenco.- CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7188 – Nota del Ingeniero Fionda ref. Agradecimiento. ESTA EN SECRETARÍA PARA QUE TOMEN 
CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES.- 
 
INTERNO 7189 -  Nota de la CASER ref. Informe del mes de julio.- ESTA EN SECRETARIA.- 
 
INTERNO 7190 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. repudio a las declaraciones del cantante Gustavo Cordera.-  
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Árciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de incorporar al Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción para incorporar el Interno 7190 al Orden del Día. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Así que va a integrar el punto 10 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Continúa con la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
INTERNO 7191 -  Nota del Consejo Escolar ref. Solicita Declaración Patrimonial del Edificio Secundaria n° 1 e I.S.F.D. y T n° 
59.- CON PASE A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS 
Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7192 – Nota del Ing. Fionda ref. Sugerir respuesta a la nota del Expte. 7065. SE ANEXA AL MISMO.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2371; obrante a fojas 10533 del Libro Anexo.-  
Pasamos al punto 4.- 
  
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, el proyecto de ordenanza que vamos a  tratar tiene la finalidad que los recursos 
económicos destinados a la realización de la obra pública no contengan ningún tipo de propaganda política durante el período 
de construcción, se prohíbe la fijación de nombres, apellido o sobre nombre como decía el artículo 1°, por tal motivo creemos 



que es sumamente importante tener la madurez política necesaria como lo plantea nuestro espacio y solicita a la sociedad, nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, una de las cualidades más importante que tiene la democracia es sin duda la 
alternancia, claramente esta ordenanza está dirigida al Partido del Justicialismo  si en algún momento acá adelante les vuelve a 
tocar gobernar, digo esto, desde que comenzó la gestión Santoro sin que existiera esta ordenanza se venía cumplimentando lo 
que a partir de hoy o que se promulgue la misma va a ser ley o norma, con lo cual esta gestión desde que comenzó el 10 de 
diciembre venia cumplimentando con lo que hoy requiere este texto que acaba de leer el Secretario. y  ¿Por qué digo que 
seguramente, si en algún momento al Justicialismo le toca volver a gobernar va a ser una ordenanza destinada para que la 
cumplimenten o para que  realicen ellos? Es porque justamente durante todos estos años de gobierno  en cada una de las obras 
veíamos slogan partidarios, en la misma vestimenta de la gente, en la espalda podíamos ver el slogan cerca de todos, y así, hasta 
en las garitas de los colectivos podíamos ver, se hacía una garita y se ponía una propaganda del Intendente, que en ese momento 
estaba en funciones, con lo cual vamos a acompañar el proyecto presentado por el Frente Renovador, votándolo 
afirmativamente pero quiero dejar en claro que venimos cumplimentando sin necesidad de que haya ningún tipo de norma. 
Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2372; obrante a fojas 10534 y 10535 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para decir, un poco este proyecto tiene que ver, como bien lo dice, para 
tomar conocimiento del convenio existente entre un particular y el Municipio de Madariaga teniendo en cuenta la importancia 
de la permanencia de un destacamento de policía y nosotros en esa oportunidad o antes de que se pusiera este destacamento 
presentamos un proyecto para que se hiciera una subcomisaria en el frente de ruta, la verdad es que, como bien dice el proyecto, 
nosotros desconocemos los términos y los plazos, y me parece que sería bueno que todos conozcamos cuales son las 
condiciones, cuáles fueron las condiciones con que se firmó ese convenio y los plazos que tiene el mismo para que, 
obviamente, tomar no solo el conocimiento sino los recaudos en caso de tener un vencimiento medio cercano porque no 
podemos dejar sin seguridad o sin acompañamiento de la fuerza de seguridad en lo que es ese frente de ruta. Nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 502; obrante a fojas 10536 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 912; obrante a fojas 10537 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 913; obrante a fojas 10538 del Libro Anexo.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 914; obrante a fojas 10539 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 915; obrante a fojas 10540 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 



Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, el proyecto de Declaración que vamos a tratar tiene como finalidad repudiar los 
comentarios del músico Gustavo Cordera, que un encuentro con estudiantes de periodismo manifestó que hay mujeres que 
necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente, que por todo lo 
expuesto en los considerandos del presente proyecto de declaración consideramos sumamente necesario que desde este Concejo 
Deliberante se exprese un enérgico rechazo, repudio frente a las aberrantes declaraciones realizadas por el músico en clara 
contraposición con lo establecido en la ley 26.485 de protección integral de la mujer, que en su artículo 4° expresa su 
definición, se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta dañe 
tanto en el ámbito público como en el privado basado en una relación desigual de poder afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial o como así también su seguridad personal, quedan comprendidas 
las perpetradas desde el estado por sus agentes. Repudiamos las declaraciones de Gustavo Cordera que reproduce y naturaliza 
la violencia hacia las mujeres, eso es ser machista y misógino, Sr. Presidente, le decimos no a la violencia hacia las mujeres y ni 
una menos. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Buenas noches Sr. Presidente, el Sr. Gustavo Cordera no solo ha tenido estas expresiones leídas sino que ha 
tenido otras que en el contexto de este Concejo Deliberante quedan irreproducibles, y que solo dejan ver un pensamiento 
machista, un pensamiento de aversión al género femenino y un pensamiento también que pretende como forma y modo sexual 
naturalizar la violencia, obviamente nuestro Bloque no está de acuerdo con esto y por ahí lo más repudiable también es la 
actitud posterior que ha tenido en estos días, donde pidió disculpas y señaló que se lo había sacado de contexto, que había sido 
en el ejercicio de psicodrama, esto es preguntar, repreguntar y tratar de sacar lo peor de uno, y esto fue desmentido por una de 
las directoras de la Escuela Terciaria de Periodismo, ARTEA, entonces me parece que los fundamentos son suficientes como 
para repudiar ese pensamiento y actitud posterior del Sr. Gustavo Cordera. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, simplemente para adherir en todo a lo que dice el proyecto, a lo que acaba de decir la Concejal Muso, 
por supuesto vamos a votar por la afirmativa, es una total animalada lo que dijo Cordera y por supuesto este Bloque, como los 
dos Bloques que me precedieron en la palabra repudiamos profundamente sus dichos. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Declaración 73; obrante a fojas 10541 y 10542 del Libro Anexo.- 
Habiendo finalizado la Sesión del día de la fecha, invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.- 


