
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Madariaga a los ocho días del mes de Junio de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular 
Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia se encuentran obrantes a fojas 22 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Jorge Botto 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 8 de junio 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 del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 27 de abril de 2017.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2541/14 
Interno 7390 iniciado por la Soc. Yugoslava Niegos. Proyecto de Ordenanza ref. traslado a Panteón.- 

5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones 
Expte. Interno 7206 iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Decreto ref. Solicitan al D.E. realizar gestiones para el servicio 
de luz en Quinta 118.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7219 iniciado por el Sr. Arce Renzo. 
Proyecto de Decreto ref. solicita intervención para que le realicen entrega del título secundario.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 515/17 
Interno 7376. Proyecto de Ordenanza ref. Moratoria 2017.- 

8) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras 
y Servicios Expte. del D.E. n° 510/17 Interno 7391. Proyecto de Ordenanza ref. Derivador Melón Gil.- 

9) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras 
y Servicios Expte. del D.E. n° 511/17 Interno 7392. Proyecto de Ordenanza ref. Derivador Illia y Pellegrini.- 

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

Registrada bajo el n° 07/17.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: 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.-  
 

                                                                           General Juan Madariaga, 8 de Junio de 2017 
 
 



INTERNO 7386 Bloque Unipersonal Ref. Plan director y Marco Jurídico Frente a Ruta 11 (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7387 Bloque Unipersonal Ref. Conformación nómina mayores contribuyentes (ESTA EN PRESIDENCIA) 
 
INTERNO 7388  Nota de Concejales Bloque Frente Renovador Ref. Proy. de Resolución acompañar proyecto iniciado por los 
Diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer (CON PASE A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
ACCION SOCIAL ) 
 
INTERNO 7389 Nota Contestación pedido de informe Expte. Int. 7271 (SE ADJUNTO  AL MISMO)  
 
INTERNO 7390 EXPTE. del D.E N° 2541/14 Iniciado Soc. Yugoslava Niegos Ref. Traslado a Panteón (INTEGRA EL PUNTO 4 
DEL ORDEN DEL DIA). 
 
INTERNO 7391 EXPTE. del D.E. N° 510/17 Iniciado Secretario de Obras y Planeamiento Ref. Derivador Melón Gil (INTEGRA EL 
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA). 
 
INTERNO 7392 EXPTE. del D.E. N° 511/17 Iniciado Secretario de Obras y Planeamiento Ref. Derivador Illia y Pellegrini 
(INTEGRA EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA ). 
 
INTERNO 7393 Nota de la Escuela de Arte Ref. Solicitan servicio de la Empresa Montemar en Horario de las 23 hs. Hasta Villa 
Gesell (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS)  
 
INTERNO 7394 Nota de Periodistas Ref. Ante Proyecto Ord. Regulación de la publicidad oficial (SE ANEXA AL EXPTE. 7385)  
 
INTERNO 7395 Listado de Ejecución del presupuesto de gastos al 31/12/2016 y 23/05/2017 (SE ANEXÓ AL EXPTE. N° 7362) 
 
INTERNO 7396 Nota de Policía Comunal Ref. Vivienda Propia (SE ANEXA AL EXPTE. N° 7194) 
 
INTERNO 7397 Nota del D.E. Ref. Solicitan cambio de fecha a la reunión coordinada por la comisión de I.R.C. (SE ANEXÓ AL 
EXPTE 7095) 
 
INTERNO 7398 Nota de la CASER Ref. Informe mes de abril (ESTA EN SECRETARIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO 
LOS CONCEJALES) 
 
INTERNO 7399 Expte. del D.E. N°580/17 Iniciado por Jefe deptos. Bienes Físicos Ref. Siniestro Camioneta Amarok 2.0 Dominio 
AA 449WJ.- 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente es para hacer la moción de que el Interno 7399 pase al punto 10 del Orden del día. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de que el Interno 7399 sea tratado sobre tablas, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Integra el punto N° 10 del Orden del día. 
 
Sr. Secretario: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
INTERNO 7400 Nota de  alumnos de Enfermería Ref. Jornada de Enfermería invitación día 9 de junio (SE ENCUENTRA EN 
SECRETARIA) 
 
INTERNO 7401 Nota Integrantes de la comisión por la memoria, la verdad y la justicia de Gral. Madariaga Ref. Solicitan reunión 
con la Comisión de la Memoria del HC.D. (CON PASE A LA COMISION POR LA MEMORIA) 
 
INTERNO 7402 Expte. del D.E. N°1573/17 Iniciado por Secretaria de salud Ref. Eleva modelo de contrato Jubilados y Pensionados 
(CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO) 
 
 INTERNO 7403 Nota Bloque PJ/FPV Proy. de Resolución Ref. Adhesión al Proy. de Ley de creación de Fiscalía especializadas en 
violencia de género ( CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES ) 
 
INTERNO 7404 Nota de la comisión de Artesanos de Madariaga Ref. Creación del Paseo de los Artesanos en las calles internas de la 
Plaza San Martín (CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS)  
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4.- 
  
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte : Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 



Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente para hacer la moción de obviar la lectura del presente Proyecto de Ordenanza.- 
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 Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente este es un expediente por ahí me toca más de cerca porque bueno tengo mucha relación con 
la Sociedad Yugoslava Niegos y lo que a raíz de que esta Sociedad ha construido un panteón para arrojar cuerpos de socios fallecidos 
allí hay un montón de tumbas que se están solicitando el traslado de restos que están en las mismas, a los efectos de poder alojarlos  
en el panteón y que bueno esto ya se había logrado desde el 2014 creo que estaba en el Ejecutivo con este tema , bueno ahora 
finalmente pasa para la autorización y tengo entendido que a medida que siga avanzando la Sociedad Yugoslava va a seguir pidiendo 
este tipo de autorizaciones, 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 2427, obrante a fojas 11205/11206 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 5.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte. : Tiene la palabra la Concejal Muso.-  
 
Sra. Conc. Muso: Si buenas noches es para solicitar la moción de que se obvie la lectura del proyecto.- 
 
Sr.Pte.: Esta la moción de que se obvie la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO. 
Se encuentra abierto el debate. Algún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 932, obrante a fojas 11207 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Algún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto 933, obrante a fojas 11208 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-  
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente una vez más lo que se intenta con una Ordenanza de este tipo es una manera de tratar que los 
vecinos por distintas razones no tienen las tasas o los derechos al día puedan solucionar de alguna manera esa situación y acogerse a 
este plan de pagos que es la moratoria y regularizar su situación así que esta Ordenanza o el estilo de esta Ordenanza ya la hemos 
aprobado también el año pasado y años anteriores con lo cual el Ejecutivo permanentemente intenta de que los vecinos regularicen su 
situación y tengan todo lo que tiene que ver con las tasas al día, 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 2428, obrante desde fojas 11209 hasta 11211 del Libro Anexo.- 
Pasamos al 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del día. Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sr. Conc. Pinedo: Si, como escuchábamos recién el derivador este en conjunto con el que se va a votar en el próximo punto que es 
de Illia y Pellegrini lo que busca es un ingreso a la ciudad más directo y más ordenado para el transito, nos relataba el Secretario de 
Obas Públicas Alberto Fanderwod que fue siempre  un desvelo de muchos de los Intendentes que pasaron poder realizar esta obra así 
que bueno celebramos que se pueda hacer de esta manera con fondos que vienen de infraestructura de la provincia. Simplemente era 
eso, ya leyó todo el Secretario y para obviar en el artículo 1 la frase que dice “de conformidad con el esquema presentado a fojas 7 
del expediente de referencia”. Hacemos la moción para sacar esta frase del artículo 1°.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción que en el artículo 1 entonces se saque de conformidad con  el esquema presentado a fojas 7 del expediente de 
referencia. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Vemos entonces como queda el artículo 1°.- 
 
Sr. Secretario: Artículo 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todas las gestiones necesarias con el fin de 
materializar la readecuación y puesta en valor del derivador de transito existente de las calles Pellegrini y Buenos Aires, Martínez 
Guerrero  y Libertad de nuestra ciudad.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, adhiero a la modificación planteada recién por la Concejal Pinedo, asimismo hago la presente 
salvedad de que este expediente llega a nosotros para su tratamiento, nosotros vemos la conveniencia y oportunidad debido a que el 
Departamento Ejecutivo cuenta con los fondos pertinentes para la realización de la obra que se plantea pero así mismo surge una 



duda que si bien se ha hablado y estipulado la genera el propio expediente que esta para nuestro análisis, que es que a fojas 1 el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos plantea que las mismas , las obras sea de este como también del próximo, de la próxima 
obra que vamos a tratar en el punto N° 9 se realizarán mediante licitación pública posteriormente los dictámenes tanto contables 
como del Secretario de Hacienda establecen como que se van  hacer por obra por administración , lo cual genera la duda también en 
el despacho o en el dictamen  más bien de la asesora, de la Sub- Directora de la Asesoría Legal cosa que no se subsana, digamos, por 
parte de los funcionarios pero posteriormente se envían estas actuaciones para nuestro tratamiento, entendemos que por los montos se 
debería seguramente llamar a licitación pública pero también de acuerdo a la conveniencia  que el Departamento Ejecutivo prevea y 
en función de lo que es la Ordenanza general 267 puede dictar los actos administrativos y puede evaluar cuál es la mejor 
conveniencia al mejor proveer para que el Departamento Ejecutivo pueda desarrollar esta obra de la mejor forma posible , sea 
mediante el llamado a licitación pública o sea mediante la posibilidad de obra por administración lo cual va a reducir debería reducir 
los montos y distribuir aún más las tareas a ser realizadas, así que bueno quedaremos a la expectativa a futuro de ver como en el curso 
de la concreción de esta obra cual va a ser la metodología que utilicen para su realización, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo y después el Concejal Jovanovic.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si simplemente para aclarar que advirtiendo lo mismo en la lectura del expediente consultamos hoy con el 
Ejecutivo y si bien en algún momento se pensó que podría hacerse por administración desglosando la obra y después se decidió que 
iba hacerse por licitación con un solo proveedor para que tenga mayor afinidad, 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 2429, obrante a fojas 11212 y 11213 del Libro Anexo. 
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 al igual que el expediente anterior es para hacer la moción de que en el artículo 1° se suprima 
donde dice “De conformidad con el esquema presentado a fojas 4 del expediente de referencia”.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción entonces en el artículo 1 de suprimir la última parte que dice “De conformidad con el esquema presentado a 
fojas 4 del expediente de referencia”. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si, al igual que el expediente anterior Sr. Presidente una de las obras a realizarse el derivador de Pellegrini y Illia y 
la calle 8 es una obra importante también en la zona sur de la ciudad ya que hay una gran circulación vehicular donde ingresan y 
egresan por, tanto por la ruta 56 como la 74 y por Arturo Illia es por la ruta 74 también, y la calle 8 hacia el Barrio San Martín; esta 
obra lo cual nos parece interesante en la zona sur de nuestra ciudad ya que va a contar con catorce luminarias lo que va a mejorar lo 
que es la seguridad, se cubrirán unos 2100 mts2  lo que tiene que ver con pavimentación , repavimentación de ese lugar, y logra una 
agilidad en la circulación vehicular lo que permite el egreso y el ingreso a nuestra ciudad eso también acompañado a una de las obras 
que dentro de poco se va a inaugurar es el Destacamento Policial Sur y más o menos se habla de una obra , un valor estimado de casi 
5.000.000 de pesos lo que tiene que ver con la inversión en esta obra ,así que esperamos el acompañamiento de los demás bloques Sr. 
Presidente , muchas gracias.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: … Botto de la necesidad de la realización de esta obra, hago también en este caso la aclaración ya no de respecto de 
la forma de contratación de la misma sino que ya sea en el punto 8 como en el punto 9 la supresiones que se hacen de parte del 
articulado es debido a que en el tratamiento que tuvimos en la última comisión que era la de Tierras, Obras y Servicios el martes 
pasado en contacto con el Secretario de Obras Públicas y Planeamiento nos comentó que la documentación de soporte grafica que 
tenían los expedientes no iba a ser la definitiva respecto de ser usada para la obra en si misma lo cual haría de esa forma  la 
incongruencia entre el articulado y el contenido del expediente, a título de eso celebro que se hayan hecho las modificaciones de 
modo tal que el Departamento Ejecutivo tenga amplia posibilidad de readecuar los proyectos de modo tal también de que la 
condición de seguridad vial y de condiciones de mejores usos de las vías de comunicación en este caso de la banda de rodamiento 
puedan ser plasmadas en una obra, digamos, correcta y para uso de todos y no que luego tenga que ser replanteada una vez realizada, 
nada más.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va  hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2430, obrante a fojas 11214 y 11215 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, este móvil que hoy vamos a dar de baja ya que lo ha cubierto el seguro y convenía hacerlo 
así dado que con un poco de dinero más vamos a poder adquirir o va a poder adquirir el Ejecutivo un nuevo móvil de iguales 
características, lamentablemente terminó con destrucción total otorgado por el seguro a quince o veinte días de haber sido puesto en 
funcionamiento, era un móvil que había adquirido el municipio para destinárselo a la CASER y lamentablemente bueno  en aquella 
oportunidad no sé si impericia o descuido de la persona que lo manejaba terminó con la vida útil de esta camioneta a nada de que se 



la hubiera otorgado , esperemos que cuando se pueda adquirir que  tengo entendido que próximamente ya va salir la licitación para 
adquirir el nuevo móvil se pueda cuidar un poco más el capital municipal y que perdure, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal, tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, en este expediente que estamos tratando para dar de baja una camioneta de la CASER , me 
parece que es oportuno también plantear que no es la primera vez que el conductor que trabaja en la CASER tiene un accidente o un 
vuelco, lamentablemente tuvimos que padecer el fallecimiento de una persona que trabajaba en la CASER hace unos años y otra vez 
se vuelve a reiterar con el mismo conductor  me parece que sería bueno tratar de controlar a quien está a cargo de los vehículos de la 
municipalidad teniendo en cuenta los antecedentes, como bien decía el Concejal Jovanovic,  un vehículo con pocos días de uso 
vuelve a tener un siniestro casualmente conducido por la misma persona que ocasionó un accidente que le costó la vida a un 
empleado municipal , 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 2431, obrante a fojas 11216 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Pinedo a arriar la bandera.-.  
 
 
 
 
  
 


