
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los trece días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular, Lic. Julieta Porretti y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 115 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión invito a la Concejal Mara Simiele 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  13 de junio de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 
 



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

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

3) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1233/13 Interno 6505. Proyecto de Ordenanza 
ref. Donación a Escuela de Bellas Artes.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1410/13 Interno 6510. 
Proyecto de Ordenanza ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1072/13 Interno 6506. 
Proyecto de Ordenanza ref. Implementación de acciones en materia de seguridad vial.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6358 iniciado por docente y 
alumnos de la Escuela Media nº 1. Proyecto de Decreto ref. Declarar el día 1º de julio como “Día de la autonomía 
municipal”.- 

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

 
Registrada bajo el n° 08 /13.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 13 de junio de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6512 – Nota de los vecinos Arriola y Cejas ref. solicitan solución.- GIRA A LA COMISION DE 
INICIATIVAS VECINALES.- 

2) INTERNO 6513 – Nota del Sec. De Coordinación ref. contestación sobre Expte. Interno 6378.- (SE ANEXA AL 
EXPTE. INTERNO 6378).- 

3) INTERNO 6514 – Nota de herederos del Sr. Francisco Saturnino Blanco ref. solicitan autorización para 
escrituración.- GIRA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES.- 

4) INTERNO 6515 – Nota de la CASER ref. informa actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2013.- 
ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO Y A DISPOSICION DE LOS 
SRES. CONCEJALES.- 

5) INTERNO 6516 – Expte. del D.E. nº 3048/12 ref. renovación de equipos.- GIRA A LAS COMISIONES DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2200; obrante a fojas 8764 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido por favor que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2201; obrante a fojas 8765, 8766 y 8767  del Libro Anexo.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 



 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidenta, este proyecto de Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a 
suscribir convenios con el Ministerio de Infraestructura del Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires a fin de 
implementación de acciones en materia de seguridad vial y de adhesiones al sistema único de administración de infractores 
de tránsito provincial previendo la inspección a través del Registro Único de Infractores de Tránsito, la finalidad de los 
convenios es la de disminuir los índices de accidentología urbana y generar mayor conciencia en los vecinos respecto al 
sentido de pertenencia y de derechos y deberes que nos corresponden, esto está basado en la implementación de planes de 
educación vial y su correspondiente difusión y la realización de controles y de corresponder la consecuente sanción al 
infractor. Los convenios permiten a la Municipalidad aprovisionarse de equipos de control y seguridad vial, también 
adherirse al sistema único de administración de infracciones de tránsito provincial que es parte integral, el registro único de 
infractores de transito, para lo que se proveerá de actas de infracción enumeradas y con medidas de seguridad que permitan 
vincularse a las distintas bases de datos, la problemática vial requiere de un proceso integral de reeducación de la sociedad 
en su conjunto a partir de instancias de regulación, prevención, control y sanciones todas ellas relacionadas entre sí. A fin de 
profundizar y mejorar los canales de comunicación, trabajo y coordinación  institucional para implementación de acciones 
en materia de seguridad se desarrollan acciones de cooperación, complementación y asistencia técnica y económica o de 
servicios, los objetivos son aplicar en forma conjunta las políticas tendientes a contrarrestar y disminuir los índices de 
siniestralidad y mortalidad en el tránsito dentro de nuestra localidad en el marco de lo que se denomina proyecto integral de 
seguridad vial que tiene como objetivos entre otros generar sentido de pertenencia y disminuir sensiblemente la 
accidentología dentro de nuestra ciudad, el proyecto integral de seguridad vial se compone de planes adecuados de 
educación vial, difusión masiva del plan, conscientización de los ciudadanos, controles eficientes y sanciones. Dentro del 
plan de educación vial se pretende que funcionarios municipales de control de tránsito, agentes municipales encargados del 
ejercicio del poder de policía en materia de tránsito y transporte, agentes municipales encargados de impartir educación vial, 
agentes municipales que intervengan en distintas etapas que comprende la emisión o renovación de licencias de conducir y 
todas aquellas personas que de común acuerdo se consideren convenientes estén plenamente capacitadas. También 
autoridad de aplicación y control que debe matricularse para el uso de los equipos técnicos, conductores de vehículos y 
maestros de escuelas primarias y secundarias que actuarán como capacitadores de los alumnos en los distintos niveles 
educativos dentro del municipio. Este plan será difundido antes de comenzar la aplicación efectiva del mismo para que la 
ciudadanía conozca previamente los alcances del plan y fundamentalmente las sanciones que recaerán sobre los ciudadanos 
por el incumplimiento de las normas. Se establece un observatorio desarrollado como un ámbito académico  para analizar el 
avance del plan y sugerir a la Municipalidad las medidas correctivas que se consideren necesarias. Controles con el objeto 
de la anexión por parte del municipio de equipos de control y seguridad, se establecen convenios en el marco de 
cooperación suscriptos entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de economía  y Provincia Leasing con la finalidad de 
establecer un mecanismo que facilite al Municipio la adquisición de bienes para la modernización del equipo disponible. Es 
un sistema de sanciones en cuanto al desarrollo, implementación y operación de un sistema informático para el 
procesamiento de todas las infracciones, emisión de notificaciones y asistencia para el juzgamiento en los Tribunales de 
Faltas Municipales. El desarrollo de un sistema de seguimiento de notificaciones y cobranzas que garantice que todas las 
infracciones labradas llegarán efectivamente a los infractores quienes serán notificados fehacientemente por el servicio 
postal que contrate el Municipio. A su vez el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Pcia. De Bs. As. ha 
determinado en el marco de su política de seguridad vial la instrumentación de un sistema único de administración de 
infracciones de tránsito provincial previendo que su ejecución se efectivice a través del registro único de infractores de 
tránsito, este organismo es el responsable de la emisión centralizada y distribución de los talonarios de las actas de 
infracción. El sistema único de administración de infracciones de transito  habilita el seguimiento de todas las infracciones 
labradas en la provincia vinculadas por la base de datos del registro nacional de antecedentes de tránsito que a su vez 
depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El sistema único de administración de infracciones de 
tránsito provincial se compone de una generación de información digital para el registro único de infracciones de transito, 
un software específico para la automatización del tribunal de faltas y como contraprestación para la utilización de los 
servicios de este sistema único de administración de infracciones de transito se modifica la distribución del ingreso por 
multa previsto en el articulo 42 de la Ley 13.927 cediendo el Municipio a la Provincia  únicamente el 20% de lo producido 
de las multas que efectivamente perciba en el ejido municipal, y si el Municipio a su vez pone a disposición de la Provincia 
la infraestructura de su Juzgado de Faltas para actuar como tribunal provincial subrrogante el monto a ceder a la Provincia 
será solo de un 10% del producido de las multas. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Esteban Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sra. Presidente, en principio para plantearle el voto positivo que va a hacer el bloque de la 
Unión Cívica Radical pero no sin antes señalar algunas cuestiones, que tienen que ver cuando en este Honorable Concejo 
Deliberante se acompañan esta clase de convenios que se hacen con la Provincia de Buenos Aires, señalar que después de 
todo lo que ha leído la Concejal Higinia Muso con respecto a lo que consiste este programa que nosotros estamos 
suscribiendo, que de aca a un tiempo a esta parte se vea en la práctica que el tránsito en nuestra ciudad ha mejorado 
ostensiblemente y no que sea uno de los tantos convenios que se firman y que lamentablemente después no se ven los 
resultados. Nosotros desde este bloque hemos sido muy críticos con el tema de la Dirección de Tránsito de nuestra 
comunidad y siempre hemos señalado lo mismo que el transito en nuestra localidad es un caos y que tiene que ver con la 
falta de controles con respecto a ese caos, nosotros tenemos normativa clara, precisa pero evidentemente esta es una de las 
partes en donde nosotros ponemos mas el énfasis con respecto a la ejecución de esta normativa que ya se haya vigente, los 
controles que hemos observado de parte de la Dirección de Transito han sido espasmódicos, un día se les ocurre hacer un 
control exhaustivo de motocicletas, documentación de vehículos, pasan unos días, se secuestran varios vehículos y después 
obviamente vuelve todo al olvido. Demás está decir, y todos los vecinos lo observamos la cantidad de accidentes de tránsito 
que hay por las inconductas de muchos conductores, en los diarios locales podemos advertir que los grandes titulares son o 



por temas de seguridad o por temas de accidentes de tránsito donde muchas veces están incurridas las motocicletas. 
Entonces me parece, como le decía, de excelencia que se pueda firmar un convenio de esta naturaleza, pero digo, después 
que en la práctica esto se lleve a cabo, se implemente y que realmente los vecinos luego de haber escuchado los argumentos 
de la Concejal Oficialista observen que de aca a unos meses estos tienen un resultado claro para nuestra localidad, demás 
está observar hoy como andan las motos en nuestra localidad, sin cascos, muchas veces sin documentación, han ocurrido 
accidentes, demás está decir lo que son los ingresos y las salidas de los colegios donde no existe el personal municipal que 
controle y verifique ese tránsito, donde se estaciona en doble hasta en triple fila independientemente que las autoridades 
escolares señalan  a los padres de los chicos de cómo debe ser el cumplimiento de la normativa, pero digo, no hay ningún 
contralor municipal que de alguna manera solucione estas cuestiones, por eso digo que no alcanza solamente con la 
normativa, no alcanza con este convenio que hoy se va a aprobar, sino que es fundamental la implementación correcta de 
todo lo que aquí se discute en el ámbito del Concejo Deliberante y no cuestiones de índole espasmódicas, un día salen, 
hacen un control, molestan a los transeúntes, molestan a los vecinos que tienen toda su documentación al día y no controlan 
a aquellos que sí no cumplen con esa normativa, el objetivo es tener un tránsito seguro en nuestra comunidad, mucha gente 
que viene de afuera señala siempre el desastre que es el tráfico en nuestra comunidad, mas ahora con la mayor cantidad de 
vehículos ¿no? Pero, digo, es fundamental el control cotidiano y saber corregir al vecino que comete una infracción, saber 
corregir para que no se cometan mas, ese es el objetivo, por eso digo que bienvenido este convenio, pero digo, ojala se lleve 
a la práctica y de acá a unos meses podamos decir desde este mismo ámbito que el trafico en nuestra comunidad ha 
mejorado ostenciblemnte, muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así les pido que tengan a bien votar. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2202; obrante a fojas 8768 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta, cuando la escuela Media nº 1 a través de los docentes y alumnos presentaron este 
proyecto que fue girado a la comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones desde la Comisión se planteó a los 
disentes que el primero de julio se había producido el desmembramiento del partido de la costa, Pinamar y Villa Gesell de 
nuestra localidad y no veíamos que fuera un día para festejar y declarar como día de la autonomía municipal, los docentes y 
los alumnos entendieron esto, trabajaron con una propuesta de cambio con respecto al nombre en cuestión, en cuanto a la 
integración y asumieron el compromiso de seguir trabajando en el proyecto pero después no se siguió trabajando en el 
mismo y al perder estado legislativo la comisión consideró que era necesario girarlo a archivo.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así les pido que tengan a bien votar. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 798; obrante a fojas 8769 del Libro Anexo.- 
Antes de finalizar la Sesión de hoy, llegó en el día de ayer una invitación de la Municipalidad de Castelli para el lunes que 
viene 17 de junio, va a haber en esta localidad  una capacitación dirigida a los Concejales para la elaboración de normas y 
estará a cargo de los profesionales del IPAP que es un instituto provincial, así que están las fichas de inscripción en 
Secretaría para aquellos interesados en concurrir hay que completar la ficha y llevarla el día de la capacitación que es el 
lunes 17 de 10 a 14 en la Municipalidad de Castelli. Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, para decir que el Bloque del Partido Justicialista va a asistir a esas jornadas, no se si vamos a cambiar 
el día de comisión o queda notificada y justificada la falta para el día lunes. 
 
Sra. Pte.: ¿algún Concejal desea hacer uso de la palabra al respecto? Si no es así damos por terminada la Sesión e invito a 
la Concejal Mara Simiele a arriar la bandera.- 
 
 
 
 
 
 


