
 
 

SESION ORDINARIA 
 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil diecisiete se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Carlos Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 29 del 
Libro de Asistencia. 
 
Sr. Pte.: Bueno, muy buenas noches 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. APLAUSOS. 
Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

CONVOCATORIA 
 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también 
lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de 
General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 28 de septiembre de 2017 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 julio de 2017.-   

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2918/17 Interno 7496. Proyecto de 
Ordenanza ref. Eleva lista de Mayores Contribuyentes.- 

5) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 
2529/17 Interno 7487 iniciado por el Secretario de Obras y Planeamiento. Proyecto de Ordenanza ref. Reglamentación de retiros 
de Construcciones.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2332/17 Interno 7486. Proyecto de 
Ordenanza ref. Convenio Municipios en Acción SAME.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7333 iniciado por el Sr. Pablo Bonastre. Proyecto de Decreto ref. falta 
de medicamentos genéricos en farmacias de la ciudad.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7497 iniciado por el Bloque 
Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Solicita la creación y reglamentación de la Comisión Participativa del Fondo 
Educativo.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 14/17.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 



1. INTERNO 7499 Nota Dr. Marcos Jaureguiberry Ref. Oficio. (SE VA A CONTESTAR POR SECRETARIA). 
2. INTERNO 7500 Nota Concejo Escolar Ref. Consulta Vigencia Ordenanza 1402/03( SE VA A CONTESTAR POR 

SECRETARIA ) 
3. INTERNO  7501 Nota Sra. Agustina Wilson. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 

Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente es para pedir que este expediente sea tratado sobre tablas y que por secretaría se de lectura al 
Proyecto de Comunicación. 

 
Sr. Pte.: Esta la moción del Interno 7501 sea tratado sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Integra el punto 9 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario:  

 
 INTERNO 7502 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Solicita al D.E. informe sobre lotes ubicados sobre ruta 11 y 74 para 
funcionamiento de Universidad.  

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

 
Conc. Dell’Arciprete.: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que el expediente 7512 sea tratado sobre tablas y se incorpore al 
Orden del Día.- 

 
Sr. Pte.: Esta la moción que el Interno 7512 sea tratado sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Integra el punto 10 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario:  

 
INTERNO 7503 Nota de Concejales Ref. Solicitan al D.E. Informe si existe plan de Obra para solucionar problemas de inundación, 
Barrio Belgrano (SE GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.) 
INTERNO 7504 Nota de Vecinos Barrio Belgrano Ref. Solicitan medidas para resolver problemas hídricos (SE GIRA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2457, obrante a fojas 11344 y 11345 del Libro Anexo. 
Pasamos al 5. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches Sr. Presidente, simplemente para hacer algunas consideraciones, el expediente que estamos en 
tratamiento si bien tiene como inicio el expediente 1554 que da origen a través de un pedido del Sr. Rafael De Vito ya que tiene un 
inmueble lindante con la Ruta 11 adquirido mediante una especie de canje por los servicios prestados a la operadora de lo que es el 
Barrio La Mansa, se debe en particular a la necesidad que existe de regular los retiros que es una atribución que tienen los dos  
Departamentos Ejecutivos Municipales establecido por la Ley 8912 en su artículo 48 como bien decía en el expediente en el Proyecto 
de Ordenanza, y hace hincapié particularmente en la necesidad de que en algunas cuestiones como pueden ser terrenos irregulares 
poder salvar las situaciones de lo que hace a los retiros laterales o de fondo o de frente que son establecidos por las distintas 
ordenanzas del código de ordenamiento urbano, en este caso estamos haciendo referencia a la Ordenanza 2173 que es la que establece 
el núcleo urbano de La Mansa, pero estaríamos legislando con esta ordenanza que hoy estaríamos sancionando seguramente porque 
tenemos el acuerdo de todos los bloques de forma general, es decir no solamente esta nueva aplicación sobre los retiros de fondo y 
laterales no va a obrar únicamente sobre lo que es el frente de ruta sino también todo lo que hace a las distintas urbanizaciones del 
Partido de General Madariaga . El comentario era solo eso para brindar un poco más de claridad en lo que hace al tratamiento que 
tuvimos y dialogo que tuvimos digamos a lo largo de este tiempo para poder interpretar correctamente de que se trata esta norma que 
va a aplicarse no solo en el frente de ruta sino en la totalidad del Partido de General Madariaga pero que viene a través de un reclamo 
y un pedido de un particular  iniciado en el transcurso de este año. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2458, obrante a fojas 11346 y 11347 del Libro Anexo. 
Pasamos al 6 
 
Sr. Secretario: Da lectura  
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2459 y Anexo, obrante a fojas desde 11348 hasta 11351 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 hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 943, obrante a fojas 11352 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 8. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete :  Si Sr. Presidente, con respecto al Proyecto de Comunicación es para solicitarle al Departamento 
Ejecutivo que ya va a hacer un año o casi un año de que fue aprobada esta ordenanza por unanimidad en este Honorable Cuerpo y 
hasta el momento no se ha conformado la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo y como bien dice el expediente las 
ordenanzas están para cumplirse y esperamos que a la brevedad se cree esa comisión para que todos los bloques tanto del Concejo 
Deliberante como de las escuelas rurales , las directoras de escuelas rurales ,de escuelas urbanas y Concejo Escolar puedan participar 
sobre la distribución de los fondos , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Comunicación 518, obrante a fojas 11353 y 11354 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración, tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si buenas noches Sr. Presidente con el propósito de promover una nueva cultura vial se vienen desarrollando una 
serie de acciones formativas orientadas a impulsar la educación vial en  las escuelas y en todas las instituciones educativas del país. 
En los últimos años numerosas escuelas han incorporado diversas metodologías para trabajar acerca de la circulación en el transito 
conforme lo indica la ley , no obstante se considera necesario fortalecer dichas acciones a través de propuestas de capacitación que 
posibiliten construir criterios generales acerca de lo que en el marco de la escuela tiene que constituir la educación vial, la escuela 
tiene un rol clave en la formación ciudadana, es decir educar en conductas, conocimientos y valores que garanticen formar a futuros 
ciudadanos más responsables, solidarios y conscientes del propio lugar y de los otros en la convivencia social , entendemos que desde 
esta concepción es posible un cambio de cultura vial capaz de lograr una convivencia más tolerante y democrática. El objetivo 
además de informar y educar es que los menores de edad temprana se conviertan en agentes multiplicadores del correcto accionar 
vial, entonces celebramos todo lo que tenga que ver con la capacitación desde este Honorable Cuerpo, nada más. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, para adherir a las palabras de la Concejal Muso y para señalar que me parece muy positivo 
que tanto el personal de SUPBA o los empleados del peaje conjuntamente con la Empresa Concesionaria hayan decido realizar estas 
jornadas de concientización vial para los chicos de Madariaga, algo como decía, que uno tiene que valorar teniendo en cuenta que 
nosotros como Concejales muchas veces proponemos y también es bueno que todas aquellas instituciones intermedias y vecinos de 
Madariaga que quieran colaborar en todas las cosas positivas y beneficiosas para Madariaga así lo puedan hacer , nada más Sr. 
Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Declaración 77, obrante a fojas 11355 del Libro Anexo. 
A continuación invitamos a algún representante de  UBASA para hacer la entrega del presente e invito al Concejal Arrachea para que 
lo haga entrega. APLAUSOS. 
Pasamos al punto 10 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 .Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, el presente Proyecto de Resolución tiene dos cosas en particular , la primera es que el 
Ejecutivo se expida sobre el Proyecto de Ordenanza que fue aprobado y fue girado para que se expida sobre la factibilidad de crear el 
consorcio y éste en particular, este Proyecto de Resolución tiene para que nos diga la factibilidad del terreno físico para poder 
construir la Universidad , creo que entre Pinamar, Gesell y General Juan Madariaga podemos traer la Universidad y crear un polo 
educativo importante en la región, esto debe ser una política de estado de los tres municipios y General Madariaga debe dar el primer 
paso disponiendo del terreno físico para que se instale la Universidad y  todos nuestros  jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, 
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 Resolución 648, obrante a fojas 11356 y11357 del Libro Anexo. 
Habiendo concluido la sesión invito a la Concejal Muso a arriar la bandera.- 


