
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco 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 fs. 1 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito a la Concejal Muso 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 25 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) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 28 de julio y 11 de agosto de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7191 
iniciado por el Consejo Escolar. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitan Declaración Patrimonial del Edificio de la Escuela 
Secundaria n° 1 e Instituto Superior de Formación Docente y Técnica n° 59.- 

5) Despacho en Mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 7183 iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Señalizar de manera correcta las 
calzadas de la ciudad.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7141 iniciado por el Sr. Carlos Gonzales. 
Proyecto de Declaración ref. solicitan forestación.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7087 iniciado por 
Concejales. Proyecto de Decreto ref. Solicitan reunión con el Secretario de Cultura, Sr. Francisco Madero Marenco.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7065 iniciado por el Ing. Fionda. Proyecto de 
Decreto ref. Habilitación de negocios.- 

9) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. Interno 7066 
iniciado por el Bloque Frente Renovador ref. Solicitan Informe al D.E. sobre la UPA  y Expte. Interno iniciado por el 
Bloque PJ/FpV. Proyecto de Decreto ref. UPA (regularización de trabajadores).- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 15/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 



 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
INTERNO 7193 -  Nota del Dr. Eduardo Ellemberger ref. Modificación del art. N° 2 de la Ord. N° 683/93.- (SE ANEXA AL 
INTERNO 6878).- 
 
INTERNO 7194 – Nota de la Policía Comunal ref. solicitan acceder a la vivienda propia. SE GIRA A LAS COMISIONES DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7195 – Expte. del D.E. n° 1946/16 ref. pedido de Destacamento Policial. CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7196 -  Expte. del D.E. n° 2431/1 iniciado: Secretaría de Gobierno ref. Suscripción convenio Correo Oficial 
Argentina.  SE GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA 
Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7197 – Expte. del D.E. n° 2349/16 iniciado Secretaría de Gobierno ref. Convenio de afectación a protección de la 
vivienda.- GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7198 – Notas del D.E. ref. contestación a Expte. 7123 – 7140 – 7046 – 7149 Ing. Fionda.- SE ADJUNTAN AL 
EXPEDIENTE 7123 –  
 
INTERNO 7199 – Nota de Comisión Integrantes de la Banda Juvenil ref. Solicitan reconocimiento de interés.- SE GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7200 – Nota del D.E. ref. Contestación Expte. 7066/7057 (UPA). SE ADJUNTA A LOS EXPEDIENTES E 
INTEGRAN EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA.- 
 
INTERNO 7201 – Nota del Sr. Fernando La Bionda ref. solicita rever restricción de dominio.  SE GIRA A LAS 
COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7202 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Ord. Solicitan crease un adaptado en la pag. Web Oficial 
del “Empleado Municipal” para recibo de sueldos.  SE GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7203 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Comunicación solicitan la creación de un grupo de 
WHATS APP vecinos en Alerta. SE GIRA  A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7204 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Comunicación, solicitan se incorpore a la pag. Municipal 
información y accionar de distintas áreas. SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7205 – Nota del Bloque Frente de Renovador ref. Proy. De comunicación, solicitan al D.E. acceso al RAFAM. SE 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7206 – Nota del Bloque PJ/FpV  ref. solicitan al D.E. realizar gestiones para servicios de luz en quinta 118.  SE 
GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7207 -  Nota del Concejal José María Popovich ref. solicitud de licencia.- SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA 
PARA SU TRATAMIENTO.- 
 
INTERNO 7208 -  Nota de la CASER  ref. informe nueva comisión e informe mes de julio 2016. SE ENCUENTRA EN 
SECRETARIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES.- 
 
INTERNO 7209 -  Contestación notas Expte. 7076 sobre movimientos de tierra. SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE 7076.- 
 



INTERNO 7210 -  Contestación del D.E. Expte. 1541/16 Interno 7181 ref. Adquisición de vehículos.  SE ADJUNTA AL 
EXPEDIENTE 7181/16.- 
 
INTERNO 7211 -  Nota Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Ord. , créase en el sitio Web Municipal un link de acceso al 
sitio Web del H.C.D. SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7212 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Resolución, adhesión al proy. De ley de participación 
equitativa entre géneros en cargos políticos. SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7213 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Resolución repudio al cierre del UPA N° 19.- SE GIRA A 
LA COMISION DE ACCION SOCIAL.- 
 
INTERNO 7214 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proy. De Resolución, solicitan el cumplimiento de la ORD.  
2289/14. SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7215 – Nota del Bloque Cambiemos  ref. solicitan a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, extender la competencia 
del Juzgado de Garantías con asiento en la ciudad de Villa Gesell al Partido de General Madariaga.-  
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción de que el Interno 7215 pase como punto 10 del Orden del 
Día.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción del Concejal Jovanovic de tratar sobre tablas el Interno 7215, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Integra el punto 10 del Orden del Día.- 
Pasamos al punto 4.-  
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches, Sr. Presidente, al inicio de la actividad legislativa este año cuando consultaron quien 
de nuestro Bloque le interesaba integrar la Comisión de Preservación Patrimonial, con gusto dije que yo quería ser, quería 
integrarla, es un tema que me gusta, me interesó siempre, pese a que, quizás no haber estudiado mucho y hoy me está 
permitiendo aprender, aprender, poder opinar y bueno, todo esto de leer un poco sobre el tema, rescaté unas palabras que creo 
que vale la pena ponerlas hoy aquí, el patrimonio cultural reflejado en el patrimonio arquitectónico urbano es para cada 
comunidad memoria de su pasado, su conciencia como comunidad y  define una identidad que la relaciona con dicho pasado 
desde el presente. Solo eso, nada más, muchas gracias.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Ordenanza 2373, obrante a fojas 10543 y 10544 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5.- 
 
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, bueno, este proyecto tiene que ver con algunas inquietudes de vecinos  que veían la 
necesidad de señalizar bien, sobre todo las lomas de burro  y los badenes, ya que, sobre todo de noche, no se visibilizaban de 
manera correcta, también tenemos que destacar que  en estos últimos días hemos visto que desde el Departamento Ejecutivo se 
vienen haciendo tareas de pintado de cordones que no solo embellecen la ciudad sino que es algo necesario y en ese sentido un 
poco, también atendiendo los reclamos de algunos vecinos es que se presentó este proyecto de comunicación, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si, buenas noches Sr. Presidente, nosotros desde nuestro Bloque vamos a acompañar este proyecto presentado 
por el Bloque del Frente Renovador y quería por ahí acompañar lo que estaba diciendo el Concejal Arrachea, y comentar de que 
es cierto que el Ejecutivo está trabajando y que hace muy pocos días se han mejorado los accesos a la ciudad, estamos hablando 
de la Calle 25, Pellegrini, que se han demarcado, que hacía mucho tiempo que estaban con un deterioro importante y que hacía 
dificultoso en circunstancias a veces muy complicadas y de mal tiempo circular por esas avenidas, la verdad que los vecinos 
están muy agradecidos por este trabajo que se viene realizando y también  otras tareas que se vienen haciendo en la ciudad en 
distintos cruces de calles como por ejemplo en Sarmiento y Avellaneda, en Sarmiento y Zoppi, están pintando los cruces, que 
se están pintando las lomas de burro, y bueno, vamos a acompañar a este proyecto presentado y que seguramente lo va a hacer 
el Ejecutivo como lo ha pedido el Bloque del Frente Renovador, 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 503; obrante a fojas 10545 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 sancionada la Declaración 74; obrante a fojas 10546 y 10547 del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, buenas noches, simplemente para comentar más allá de los considerandos que 
efectivamente establece que el 14 de abril de este año se presentó a este Recinto el Secretario de Turismo, Educación y Cultura, 
Francisco Madero Marenco, debido  a una solicitud que se hace  no solo por los Concejales sino atendiendo un reclamo de una 
cierta cantidad de vecinos agrupados en lo que se denomina Colectivo Cultural, debido a declaraciones que había vertido en 
distintas redes sociales en particular en la red social TWIT, simplemente quiero traer a colación algunos párrafos de lo que fue 
la desgravación de esa reunión que tuvo amplia  participación de todos los bloques de este Concejo Deliberante, y bueno, sobre 
la primer pregunta  que lo motiva a contestar que el mismo puede expresarse, dice, primero quiero aclararles que en ningún 
momento quise provocar a nadie ni fue mi objetivo, si lo hubiera querido hacer lo hubiera hecho por otros métodos, pero lo que 
agrega más abajo dice que, me mató la imprudencia, no es menor. También, más adelante, cuando se le pregunta respecto de, 
en este caso el Concejal Dell Arciprete, si se arrepiente como funcionario o como ciudadano de haber retwiteado eso, dice: me 
arrepiento como funcionario de haber hecho un retwuit que perjudique en alguna medida o a cualquier costa al Ejecutivo, por 
un error personal perjudicar al gobierno municipal, como ciudadano es otra cuestión, yo si no fuera funcionario, y ahí 
lamentablemente queda en la desgravación. Así que simplemente mis palabras terminan trayendo a colación estas expresiones 
que vertió acá también el funcionario del gobierno actual y bueno, este Órgano Colegiado como tal lo convocó atendiendo un 
reclamo de parte de la sociedad, de la comunidad, de modo tal que aquí también sus palabras puedan ser grabadas como 
corresponde quedar en la memoria viva de nuestra ciudad, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si Sr. Presidente, cuando estábamos en Comisión por el Frente Cambiemos fue la propuesta de que se girara 
a archivo el Expediente y yo no estaba de acuerdo porque tenemos otros expedientes del Sr. Madero, y otras inquietudes de 
vecinos vertidas por la conducta del Secretario de Cultura, y de la desgravación que citaba el Concejal Caro Usted decía: uno 
desde el Concejo lo que hace es participar y rechazar fundamentalmente este tipo de hechos porque en definitiva van en contra 
de lo que es el pensamiento colectivo, eso es lo que nos movió a los Concejales a citarlo y a escucharlo, y si bien él dice: sin 
haber tenido en cuenta la dimensión de lo que podía generar a fs. 10 habla de que fue una imprudencia, también dice: no me 
arrepiento como funcionario de haber hecho un retwuit que perjudique en alguna medida al Ejecutivo. De sus palabras poco me 
quedó claro, y se lo plantié, y creo que a fs. 10, al principio está el resumen porque él siente que actuó mal con el Ejecutivo y en 
ningún momento acá se sintió arrepentido, hablo de un error y se mostró sensible con aquellas personas que le habían planteado 
su conducta atípica, y eso a mí me llamó la atención porque de la desgravación no queda en ningún momento que él pide 
disculpas a las personas que se sintieron dolidas por tener desaparecidos, independientemente de que todos escuchamos y 
admitimos que había sido un error de su parte, que tenía a veces formas de obrar imprudentes, y lo que en sí él rescataba era 
que había dejado mal al Ejecutivo, y también en la reunión cuando lo recibimos nosotros planteamos que si bien estaba aquí el 
Ejecutivo respaldándolo en ningún momento había salido un comunicado para esas personas que se sentían dolidas de actitud y 
de posición frente a ese error, esa imprudencia del Secretario. más allá de que nosotros lo escuchamos y no tenemos la facultad 
como Concejales de hacer eco de la renuncia, hay vecinos que todavía siguen pidiendo la renuncia del Secretario y él habló de 
una cartelera, y habló de que a futuro no iban a pasar hechos de estas características y al poco tiempo repite otra vez su 
conducta, y es el planteo que siguen haciendo los vecinos, por eso no estaba muy de acuerdo porque decía vamos a tener que 
anexar los expedientes de Madero Marenco, y por ahí cuando corresponda porque se terminaron las solicitudes de los vecinos 
mandarlo a archivo, no obstante seguramente vamos a acompañar o no, no sé qué estará en la voluntad de cada Concejal de este 
archivo. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionado el Decreto 916; obrante a fojas 10548 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 917; obrante a fojas 10549 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionado el Decreto 918; obrante a fojas 10550 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, básicamente el proyecto lo dice todo, está próximamente abriendo lo que sería el 
Juzgado de Garantía con asiento en la ciudad de Villa Gesell y sería importante lograr esta reforma legal a los efectos que ese 
Juzgado tenga competencia también en General Madariaga, dado como decía el proyecto, la proximidad que hay entre las 
localidades, no es lo mismo tener un Juez de Garantías en la ciudad de Dolores que tenerlo en General Madariaga, perdón, en 
Villa Gesell, que las distancias son mucho menores, lástima que esto en su momento cuando se hizo la ley no se contempló esta 
posibilidad porque hubiera sido bueno dado que nuestra comunidad está ligada en diversas cuestiones, algunas positivas y otras 
negativas, como es el delito y delincuentes que operan en las tres localidades, es bueno tener un magistrado que entienda en 
todas las causas, así que es esa la intención de esta resolución y comunicar para ver si se puede desde el ámbito provincial 
reformar la legislación vigente y que el Juzgado de Garantías tenga competencia también sobre General Madariaga, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, simplemente para adherir en un todo al proyecto de resolución presentado por el Bloque 
Cambiemos teniendo en cuenta la necesidad de incluir a Madariaga dentro de las competencias territoriales previstas en la ley 
14.557, no solo hace a la posibilidad de una mejoría en lo que hace al tratamiento de las causas judiciales, en lo particular en lo 
referente a un Juzgado de Garantías, sino también que debido al crecimiento exponencial que viene teniendo la órbita de la 
justicia en el Departamento Judicial Dolores, va a determinar seguramente que a futuro haya la necesidad de la creación de un 
nuevo Departamento Judicial que integre a los Municipios de la Costa, lo que hace que Madariaga hoy no participa de esa 
competencia, digamos con esa proximidad, seguramente a futuro sigamos perteneciendo a Dolores lo que nos va a determinar, 
como dijo acá el Concejal Jovanovic, que sigamos teniendo una distancia mayor a la cual hoy tenemos para el tratamiento de 
este tipo de situaciones, también teniendo en cuenta que, si no me equivoco, está en funciones o pronta a asumir  su funciones 
en Gesell el Juez David Leopoldo Mansinelli quien ha sido elevado el pliego por la Gobernadora Vidal para que ocupe el cargo 
previsto dentro de la ley 14.557 que crea el Juzgado de Garantías en la Ciudad de Villa Gesell. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso  de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución n° 617; obrante a fojas 10551 y 10552 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido la Sesión del día de la fecha invito a la Concejal Muso a arriar la bandera.-     

 


