
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diez días del mes de abril de dos mil ocho, se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 197 del Libro de 
Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha, 
invito al Concejal Velarde a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: 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 10 de abril de 2008 a las 20,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 22 de noviembre de 2007, Sesiones 

Extraordinarias del 4, 6, 17 y 26 de diciembre de 2007, Sesión Preparatoria del 10 de diciembre de 2007, Sesión 
Especial del 11 de diciembre de 2007, Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 9 de enero de 2008, 
Sesiones Extraordinarias del 17 de enero y 14 de febrero de 2008.- 

3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 526/08 Interno 5392. 

Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Colaboración y Gestión Territorial.- 
5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5394 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 

Proyecto de Resolución ref. Ordenanza 832/96 sobre el uso de kioscos construidos en la vía pública.- APROBADO 
POR UNANIMIDAD. RESOLUCION 527.-

6. Despacho de las Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5247 iniciado por el Bloque de 
la U.C.R. Proyecto de Decreto ref. suscribir un convenio con la S.A.G.P y A.- 

7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5341 iniciado por COEMA 
Ltda.. Proyecto de Decreto ref. copia de la nota enviada al Sr. Intendente Municipal.- 



8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1329/07 Interno 5287 
Proyecto de Decreto ref. Sindicatura de Usuarios del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia 
(COEBA).- 

9. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0031/07 Interno 5398. Proyecto de Ordenanza ref. 
escrituración social.- 

10. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0016 Interno 5393. Proyecto de Ordenanza ref. 
solicita escrituración social.- 

11. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. de Gobernación nº  
2123 – 106/2003 Interno 5370. Proyecto de Ordenanza ref. solicita confección de escritura pendiente en autos.- 

12. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 5346 iniciado por 
remiseros y taxistas. Proyecto de Ordenanza ref. modificar la Ord. 1727.- 

13. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones 
Expte. del D.E. nº 380/08 Interno 5385. Proyecto de Ordenanza ref. Mantener suspensión de habilitación de cabaret.- 

14. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y en minoría de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
Expte. del D.E. nº 086/08 Interno 5371. Proyecto de Ordenanza ref. Ordenanza antenas empresas de comunicaciones.- 

15. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Acción Social Expte. del D.E. nº 330/06 Interno 5323. 
Proyecto de Ordenanza ref. Programa Federal de Viviendas.- 

16.Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en minoría de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 304/08 Interno 5387 Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de reforma de 
la Ordenanza Fiscal.- 

17.Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en minoría de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 304/08 Interno 5387 Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de reforma de 
la Ordenanza Impositiva.- 

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

Registrada bajo el n°  05/08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenas noches, Sr. Presidente muchas gracias, era para hacer la moción de que se obvie la lectura 
del Orden del día ya que cada uno de los Concejales la tenemos en nuestra banca.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura del Orden del Día ya que cada uno la tiene en su 
banca, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
 

General Juan Madariaga, 10 de abril de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5399 – Nota de la CASER ref. actividades del mes de marzo de 2008.- ESTÁ EN SECRETARÍA PARA 
QUE LOS SEÑORES CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

2. INTERNO 5400 – Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gral. Madariaga ref. representación para 
trabajar sobre el futuro escalafón.- ESTÁ EN PRESIDENCIA.-

3. INTERNO 5401 – Nota de Concejales del FpV y P.J.  ref. renuncia del Concejal Dr. Capelli.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente es para solicitarle que el tercer punto de Asuntos Entrados se incorpore al Orden del Día 
para dar lectura a la nota que hace referencia.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal González de incorporar el Interno 5401 al Orden del Día, si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Se incorpora el Interno 5401 como 
punto 18 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
 
4) INTERNO 5402 – Expte. del D.E. nº 585/08 ref. Proyecto calle Martínez Guerrero.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 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 1776, obrante desde fojas 6037 hasta 6040 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- Queda sancionada la Resolución 527; obrante a fojas 6041 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 594; obrante a fojas 6042 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 595; obrante a fojas 6043 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
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 596; obrante a fojas 6044 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
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 sancionada la Ordenanza 1777; obrante a fojas 6045 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1778; obrante a fojas 6046 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1779; obrante a fojas 6047 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, con el tratamiento de esta modificación hemos dado cumplimiento a una solicitud que 
estaba desde ya varios meses atrás en donde los remiseros y taxistas solicitaban un aumento en las tarifas mínimas, nosotros 
vemos que en la Ordenanza dice tarifas máximas, nosotros acordamos aquí el máximo de cinco pesos para los recorridos 
que se designan en la Ordenanza, creemos que es justo el reclamo sabemos como se ha ido elevando, de cualquier manera, 
no con esto es que quiéramos legalizar una anormalidad, pero si tenemos que decirlo que ya están cobrando esa tarifa, 
consideramos justo el reclamo así que hemos dado cumplimiento a esa solicitud. 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 Ordenanza 1780; obrante a fojas 6048 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1781; obrante a fojas 6049 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1782; obrante a fojas 6050 y 6051 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente este es un expediente que hace dos meses que está en el Concejo Deliberante y estaba 
detenido no por falta de tratamiento, estaba detenido porque en el proyecto original se trataba de la edificación de una 
cantidad superior de viviendas, las medidas, incluso, de los terrenos también debieron ser modificados, el proyecto en 
definitiva ha quedado en trescientas cinco casas, los terrenos que en principio figuraban como de seis metros noventa, 
el plan federal de viviendas exige un mínimo de diez metros, la empresa para zanjar esta situación ha ido agrupando las 
parcelas formando así un terreno que después se trabajará por separado, no es cierto, y allí se edificarán las viviendas, en 
el plano está, es decir  que en vez de ser seis noventa se agrupan en dos viviendas, en los lugares, en las manzanas donde 
sea impar se agruparán de a tres, es decir toda esa información la estábamos esperando, ya tenía despacho afirmativo, hoy 
a la mañana nos juntamos con el Sr. De Mare, estas últimas informaciones llegaron hoy a la mañana, pero habida cuenta 
de la emergencia que tiene esto ya nos decían que es la única tramitación que se necesita para que se destrabe y sigan 
adelante todas las tareas que hay que realizar en materia de edificación. Así que Sr. Presidente esta es una suerte, una alegría 
podemos decir, que definitivamente pueda ya tener un despacho afirmativo del Concejo  porque es un proyecto que va a 
contar por un lado a solucionar en parte el déficit habitacional que tenemos y por el otro a recrear, si cabe la palabra, a un 
sector del barrio Belgrano, así que Sr. Presidente no me queda más nada para decir, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1783; obrante a fojas 6052 y 6053 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria. Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras. Si, Sr. Presidente, dado que tuvimos un tiempo prudencial suficiente para que este Cuerpo, Concejales 
y demás Instituciones, Mayores Contribuyentes y vecinos en general se pudieran acercar al Departamento Ejecutivo e 
informarse del Proyecto y también evacuar sus dudas y hacer todas las propuestas, e incluso estas propuestas, todas las 
que hicieron fueron tenidas en cuenta para este Proyecto de Ordenanza, para la elaboración del este Proyecto, es que voy 
a proponer que se incluya otro considerando más, el considerando que propongo diría así: “Que durante el último mes 
el Departamento Ejecutivo realizó todas las reuniones que resultaron necesarias con los Concejales de los tres Bloques; 
Mayores Contribuyentes y con sectores de ascendencia con la comunidad y tubo en cuenta las propuestas de todos 
logrando así la elaboración de un Proyecto de Ordenanza justo y acorde con la realidad de General Madariaga”, lo pongo a 
consideración.-
 
Sr. Pte.: Bien hay una moción de la Concejal Eyras de agregar un considerando a los ya leídos, si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA
Así que agregamos el considerando, se dará lectura por Secretaría.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: continuamos dando lectura al Proyecto de Ordenanza.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que tanto el Proyecto de Ordenanza Fiscal, el punto 16 
y el punto 17 que habla del Proyecto de adecuación de la Ordenanza Impositiva, se traten y se debatan en el Recinto a la 
vez, más allá de que se van a votar por separado, y en la misma moción incluyo que no se lean los 150 artículos ya que 
estamos todos en conocimiento, más allá de que si algún Concejal quiera tener alguna aclaración se pueden llegar a leer, lo 
mismo con los 19, 20 artículos que tiene la Impositiva, por algunas cuestiones que estuvimos hablando con el Presidente 
del Bloque Radical, en la misma moción también pongo que en la Impositiva cuando se lea el articulo se lea el titulo del 
capitulo, así queda bien claro que capitulo estamos tratando.-
 
Sr. Pte.: Entonces hay una moción del Concejal Popovich, primero de obviar la lectura de los proyectos de Ordenanza tanto 
de la Impositiva como la de la Fiscal, segundo, que se traten tanto el punto 16 como el punto 17 el debate en forma conjunta 
y luego votar cada proyecto por separado y en el caso de la Ordenanza Impositiva votar cada articulo haciendo, asignando 
a que capitulo corresponde la modificación. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Entonces se encuentra abierto el debate, tienen la palabra los Sres. Concejales.
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-



 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, en momentos difíciles de crisis el gobierno justicialista comprendió y 
acompañó el esfuerzo de los vecinos,  por lo tanto mantuvo las tasa fijadas desde el año 1993, hoy ya es difícil para el 
Municipio funcionar con los mismos ingresos que entonces, sin que se resienta la prestación de los servicios básicos, 
el Municipio en doce años tiene una mejor y más amplia estructura y esto genera un mayor costo operativo, pero un 
Municipio que crece progresa y eso implica nuevos desafíos, proyectos, obras y la demanda de nuevos recursos humanos y 
tecnológicos para dar respuesta a las necesidades de la población, pretendemos ser gestores de cambios sustanciales ante la 
justa demanda del vecino, ya no basta con alumbrar y barrer las calles, es un compromiso asumido por esta administración 
el de proveer más y mejores servicios a las familias madariaguenses y el de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos. 
Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Buenos más o menos hemos sido previsibles en cuanto a la Presidencia y los demás Bloques como va a 
ser nuestra forma de votar con respecto a la Ordenanza Fiscal  y a la Ordenanza Impositiva, también hemos sido claros 
durante todo este tiempo cual era nuestra posición y porque votábamos por la negativa en cuanto a muchos capítulos de la 
Ordenanza Impositiva, y que hoy trasmitirlos todos sería redundante máxime cuando, ya lo decíamos, lo hemos dado a 
publicidad en varias oportunidades y más cuando esta es una Sesión Preparatoria y todavía queda la Sesión de los Mayores 
Contribuyentes en donde yo creo y como se ha dado algunos nos vamos a extender un poquito más porque va a ser una 
reunión más numerosa y obviamente mas rica de información y de datos dado la presencia de muchos de nuestros vecinos. 
Me gustaría que todos los planteos que se han venido haciendo de este aumento de tasas se hubieran planteado en su 
momento cuando se aprobó el presupuesto del año en curso  hace escasos dos meses, por eso es que nosotros muchas veces 
hablamos de cierta imprevisión en cuanto a estas cuestiones, no, porque cuando se hace el presupuesto de este año, se 
demoró más de la cuenta diciendo que era una nueva gestión que elaboraba un presupuesto que tenía que ser acorde con las 
nuevas funciones que pensaba la nueva administración, bueno, se esperó, el presupuesto entró el 28 de diciembre del año 
pasado, se aprobó a los quince días, a escasos dos meses, tres meses de esta aprobación, vemos que se patea el tablero y se 
quiere modificar todo porque obviamente un aumento de tasas en un cien por ciento como estamos hablando hoy, 
obviamente modifica sustancialmente el presupuesto que este Concejo votó por mayoría hace escasos tres meses, ahora en 
ese presupuesto que se votó donde el Ejecutivo como es costumbre informa las tareas que se van a realizar, los ingresos y 
las tareas que se va a producir ese gasto de dinero, hoy se discute el aumento, se discute que va a haber un importante 
ingreso pero nadie discute, ni nadie plantea en que se van a gastar todos esos dineros nuevos que van a ingresar al Ejecutivo 
en el corriente año, por eso hablamos de cierta imprevisibilidad departe del Ejecutivo, también se nos señala que no se 
aumentan las tasas desde el año 93, yo les puedo decir no se aumentaron las tasad porque no han querido aumentar las tasas 
desde el año 93 a la fecha, no han tenido necesidad de aumentar las tasas del 93 a la fecha, porque la crisis que uno tenga 
entendido fue en el año 2001, 2002, 2003, pero hasta el 2001 tanto el gobierno justicialista como en gobiernos denominados 
de la Alianza no existía esta crisis para nuestro país y a posteriori tampoco desde el 2003 a la fecha, también siempre lo 
recalco  porque es una cuestión de recalcar hasta el año pasado las gestiones municipales contaban con un importante 
superávit fiscales, por eso cuando a principio de año se plateó el tema de la discusión que sigue allí en la nebulosa todavía 
no podemos darnos cuenta quien tenía la razón, si cuando el ex Intendente señala de que dejó una caja con superávit y la 
actual administración que dice que dejó una caja con déficit, en ese momento nosotros planteamos que había dos 
posibilidades que era  preparar el caldo de cultivo para aumentar las tasas, eso hoy lo podemos comprobar que fue así, que 
quería aumentar las tasas, y lo otro era que había habido mucho despilfarro de cara a las elecciones del 28 de octubre, eso lo 
vamos a ver, ya lo anticipamos, cuando venga la rendición de cuentas, entonces, es por eso que hoy decimos que  falta 
previsibilidad en estas cuestiones y, como le decía, no aumentaron las tasas porque no quisieron o no tuvieron la necesidad 
porque hasta hora siempre  y lo sigue siendo, el Justicialismo el Oficialismo ha gozado de mayoría en el Concejo 
Deliberante. Por eso este aumento, nosotros estamos en contra del espíritu de ese aumento, como decíamos, quieren 
aumentar un cien por ciento algunas tasas, en algunas más, y en algunas otras cuestiones compartimos el espíritu de ese 
aumento, pero decimos cien por ciento, ningún candidato a Intendente, ninguna fuerza política el 28 de octubre le dijo al 
electorado que a escasos dos, tres meses de ejercer la función iba a aumentar estas tasas de esta magnitud, nadie lo señaló, 
yo creo que eso vulnera o ataca ese contrato no escrito entre los que se presentan y aquellos que votan, estamos a escasos 
tres, cuatro meses de las nuevas autoridades. Por otro lado, hoy vemos una nota en la revista La Tecla, del Sr. Intendente, la 
verdad nos causó perplejidad a los miembros de este bloque cuando señala, esta revista La Tecla es del 22 o 27 de marzo, no 
sé precisamente la fecha porque en este momento tengo la fotocopia, dice que los Concejales del Radicalismo votaron en 
contra de todos los puntos de Presupuesto de una manera llamativa sin siquiera estudiarlo, nosotros lo estudiamos al 
Presupuesto, como acabamos de estudiar estas dos Leyes, tanto la fiscal como la impositiva, que no estemos de acuerdo no 
es que no hayamos estudiado, es que seamos obstruccionistas y todo lo que nos quieren asignar, el otro día en una nota 
periodística que hice dice no nos pongan con la idea del obstruccionismo para querer cambiar nuestro voto, nosotros en su 
momento votamos en contra del Presupuesto por muchas cuestiones que esta modificación de hoy de alguna manera nos da 
la razón, acá el Sr. Intendente señala que hemos marcado una estrategia muy clara que es la de oponerse a todo lo que el 
gobierno plantee, evidentemente no tiene contundes con sus ideas, yo voy solamente al Orden del Día del día de la fecha, 
hemos aprobado todo por unanimidad y así lo hemos hecho en casi todas las Sesiones, yo no sé adonde ven el 
obstruccionismo, hoy nosotros también nos vamos a oponer a muchas partes de esta ordenanza impositiva, seguramente va a 
salir el Sr. Intendente o va a salir algún otro converso, algún otro alcahuete que tiene por ahí diciendo los radicales no 
estudian, no les importa o se oponen a todo lo que plantea el gobierno, hoy hemos aprobado todos los proyectos, tenemos 
muchas diferencias y tenemos muchos planteos del porque hoy no aprobamos este aumento de un cien por ciento de las 
tasas municipales, ya lo hemos dicho y no quiero ser redundante por eso es que señalaba que iba a existir una Sesión con los 
Mayores Contribuyentes, pero acá el Sr. Contador del Municipio señaló que muchas de las tasas tenían un índice de 
cobrabilidad de un cuarenta o un cincuenta por ciento, nosotros lo hemos señalado, lo señalamos también en la campaña, 



que primeramente antes de plantear un aumento de tasas tenemos que intentar mejorar la cobrabilidad y también tenemos 
que optimizar lo que es la cuestión del gasto y con respecto a la cobrabilidad, luego de dos años de moratorias permanentes 
como hubo en este partido correspondía que existiera un cobro compulsivo por parte del Municipio para saber en que 
momento y con que necesidad reclamábamos un aumento de tasas, yo creo que este aumento de cobrar a los vecinos que 
pagan porque siempre terminan pagando aquellos que religiosamente pagan sus tasas y no ese cincuenta por ciento que no 
las pagó ni seguramente las va a pagar en este momento, por eso decimos que entendemos que hay imprevisibilidad en 
cuanto a este aumento, por eso es que independientemente de lo que vamos a votar en su mayoría la ordenanza fiscal, no así 
con la impositiva, también tenemos que señalar que no compartimos muchos de los considerandos que recién se impartía 
con respecto a lo que planteaba a la Ordenanza Fiscal, independientemente de ello acompañamos todo salvo como se lo 
manifesté al Sr. Presidente, el articulo 149. Si me permite, el articulo 149 de la ordenanza impositiva, señala, los importes 
que se establezcan en la ordenanza impositiva anual podrán ser objeto de periódica actualización en los capítulos, forma y 
con los índices que determine al efecto la misma ordenanza, nosotros entendemos que esta se contrapone con la ley de 
convertibilidad del austral, ustedes saben que en su momento esta Ley planteó un peso un dólar, pero después se derogan 
algunos artículos pero el articulo 10 todavía continua vigente y señala que, deróganse con efecto al 1º de abril 1991 todas las 
normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de 
costos, o cualquier otra forma de potenciación de las deudas, impuestos, precios, o tarifa de los bienes, obras y servicios; por 
eso es que nosotros decimos que entendemos que esta ordenanza en este articulo de esta ordenanza se contrapone con la Ley 
esta sancionada el 27 de marzo de 1991, así que con respecto a esto señalo que el radicalismo va a apoyar en su articulado 
toda la ordenanza fiscal salvo en el articulo 149 para que después el Sr. Presidente lo tenga presente al momento de hacer la 
votación, para no hacerlo articulo por articulo. Y con respecto a la fiscal, también el Sr. Presidente está informado de que 
capítulos o artículos vamos a votar por la afirmativa y aquellos artículos que vamos a votar por la negativa. Nosotros 
votaremos por la positiva en la ordenanza impositiva, el capitulo 2 que habla de servicios especiales de limpieza e higiene 
porque compartimos el espíritu de que  era importante aumentar ostensiblemente cuando  sea prestación con respecto a 
terceros, también vamos a aprobar el capitulo 14, independientemente que allí existe una modificación con respecto a lo que 
nosotros votamos  el 11 de octubre de 2007 tasa de control de marcas y señales, donde nosotros votamos en octubre de 2007 
0,90 y acá está figurando 0,80, 1,80, 0,20 y 0,60, también vamos a votarlo por la afirmativa, también obviamente vamos a 
votar por la afirmativa el capitulo 17, la tasa por servicios asistenciales, porque apoyamos y así lo dijimos en campaña, 
apoyamos esta nueva tasa, apoyamos también lo que es el SAMO como ya lo hemos trasmitido, también vamos a aprobar el 
capitulo 18 y el capitulo 19 de la ordenanza impositiva. Y quiero terminar con esto, se nos llama obstruccionistas, yo creo 
que es la primera vez, así tengo entendido, desde el 83 a la fecha, que el partido de oposición va a apoyar en algunas 
cuestiones un aumento de tasas, algunos Radicales viejos me señalaban que del 83 al 95 jamas el Justicialismo apoyó un 
aumento de tasas, pero las consultas que yo he realizado  me dicen que no, ni aún votaron la transferencia del cobro a la 
COEMA Ltda. del alumbrado público que hoy nos permite tener un índice de cobrabilidad muy superior al medio de la 
Municipalidad,  ni eso votó el Justicialismo en la oposición así que hoy va a ser un hecho inédito que la oposición en 
General Madariaga apoye el aumento en algunas tasas, porque hago tanto referencia a esto, porque aquí el Sr. Intendente 
como se preocupó en su momento en la reunión que tuvimos en el Palacio Municipal como en esta nota  hace especial 
referencia a este Presidente de Bloque cuando dice que quienes presidían el Bloque de la U.C.R. entendían que el diálogo 
era ponerse de acuerdo en aquellas cuestiones que la comunidad requería superando las diferencias, hoy, ese no es el caso, 
entonces por eso hago hincapié en estas cuestiones, le pido disculpas a los demás Concejales por haberme extendido porque 
es fundamental ser veraz cuando se hace política, si el Radicalismo quiso o quiere ser obstruccionista por mas que quisiera 
no lo puede hacer porque no le dan los votos dentro del ámbito del Concejo Deliberante, así que eso es una falacia, y 
realmente no lo somos porque a las pruebas me remito, hemos aprobado en lo que va de esta Sesión todos los proyectos por 
unanimidad y hoy hecho inédito vamos a aprobar el aumento de algunas tasas, no de todas, entonces digo, dejemos de 
mentir, dejemos de venderle a la ciudadanía, al vecino de Madariaga algo que no es verás. Para que quede claro así no pido 
nuevamente la palabra el Sr. Presidente tiene, entonces, presente en la ordenanza fiscal que nosotros vamos a votar todo el 
articulado salvo el articulo 149  por las consideraciones que planteaba, también quiero dejar aclarado para evitar suspicacias 
que nosotros acabamos de aprobar, recién acabamos de aprobar la ordenanza de antenas, pero independientemente de ello 
no vamos a aprobar el capitulo IV que está incorporado, ni la tasa porque está en una capitulo mucho mas amplio, esto es 
para evitar que después algún suspicaz diga que se contradicen, votamos una cosa y después por otro lado otra, no lo 
hacemos porque el capitulo IV de la Ordenanza Fiscal es mucho mas amplio de lo que contempla el tema de antenas, está 
claro eso. Muchísimas gracias.-
 
Sr. Pte.: Entonces para dejar aclarado, hay una moción del Concejal Santoro que en la Ordenanza Fiscal votar del articulo 1 
al 148 y el 150 juntos, y el 149 por separado, es así Concejal?
 
Sr. Conc. Santoro: efectivamente.-
 
Sr. Pte.:  y con respecto a la Ordenanza Impositiva votar el articulo 2, 14, 17, 18 y 19 juntos y el resto por separado.-
 
Sr. Conc. Santoro: Si, nosotros el 2, 14, 17, 18 y 19 son artículos y capítulos, los votamos por la afirmativa, no así el 
resto.-
 
Sr. Pte.: correcto, está la moción del Concejal Santoro, sírvanse marcar su voto. APROBADA POR UNANIMIDAD LA 
MOCION-
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: gracias, Sr. Presidente, es para expresar un poco más de lo que había expresado la Concejal Eyras, y 
un poco también sobre algunas cuestiones del Concejal Santoro. Cuando el Presupuesto llega así mas tarde de octubre como 



lo marca la Ley cualquiera hubiese sido el resultado electoral, si hubiera tenido cualquiera hubiera sido la composición del 
Concejo Deliberante hubiera tenido la concesión de esperar el armado del presupuesto, el cambio de una gestión 
administrativa, cambio de equipos económicos, del equipo ejecutivo, disculpen, las elecciones fueron el 28 de octubre se 
tienen que tomar un tiempo para armar el presupuesto que de alguna manera va a guiar lo que va a ser la gestión en el año 
entrante. El Presupuesto, hago una pequeña mención, nada más, fue un presupuesto equilibrado a los recursos que se 
encontraban en ese momento, adaptados a los recursos que se pensaban percibir y mostrando de la plataforma electoral, de 
la promesa electoral que etapas se podían ir cumpliendo con ese presupuesto, pero todos sabemos, no los Concejales, no 
solamente quienes estamos en estas cuestiones políticas y electorales, funcionarios, que tenemos una tasa deprimida, que si 
queremos de alguna manera progresar necesitamos de esos recursos genuinos, cuando uno calcula un presupuesto puede 
calcular un gasto en función de lo que se tiene, por ejemplo una familia puede percibir ingresos por quinientos pesos y 
adapta ese gasto a los quinientos pesos, y quizás me alcance, figuradamente, es posible que otras perciban tres mil pesos  y 
gaste más y tenga problemas financieros que la que gana quinientos peso no lo tiene. Desde el 2001 a la fecha, desde la 
profunda crisis que no se va en dos años, ni en tres, todavía estamos, los responsables que nos sumieron en esa crisis 
formaron parte del segundo grupo, del segundo ejemplo, de los que no tuvieron el tema de cuanto había que ingresar para 
gastar. El Municipio de Madariaga fue uno de los pocos Municipios que hizo el mayor esfuerzo y trató de sostener la 
economía con el esfuerzo de, no solamente los funcionarios, de Concejales también, con gestos de no cobrar por casi un año 
ni dietas, ni sueldos. Seguramente, y los números lo han ido dando, como dijo el Concejal Santoro, se habría podido ahorrar 
en épocas de crisis hasta llegar a un superávit, pero que tratamos en el año 2006 y 2007 y ese superávit se invirtió , pero 
como toda inversión en una entidad pública se diferencia de lo que es una empresa privada, uno generalmente en una 
empresa privada sabe que hay oficinas donde potencialmente puede generar mas recursos, ese es el riesgo que se corre y si 
no genera mas recursos se cierran, se abren áreas donde se van a generar mas recursos, si no generan mas recursos se 
cierran, en una entidad pública es totalmente diferente, tenemos generalmente promesas y hay oficinas que generalmente 
dan servicios pero que generan gastos, es esencial tener en cuenta estas cuestiones. Con las mismas tasas que tenemos ahora 
en el año 93, 94 se cobraba por alumbrado, barrido y limpieza, y públicamente, hemos hecho publico el mismo objetivo 
municipal en ese momento se cobraba en forma general, primero había una cobrabilidad del treinta y ocho por ciento, se 
cobraba por alumbrado, barrido y limpieza ciento sesenta y seis mil pesos, hoy en el 2007 estamos cobrando con las mismas 
tasas novecientos noventa y dos mil pesos, tenemos una tasa de cobrabilidad al día del vencimiento en alumbrado, barrido y 
limpieza, seguramente como dijo el Concejal Santoro vamos a ser mas amplios en los datos en Mayores Contribuyentes, 
creo que lo merecen, seguramente que se van a brindar mas aportes, al día del vencimiento en alumbrado, barrido y limpieza 
hay un setenta por ciento y con el corriente año con el término del ejercicio económico están superando el noventa por 
ciento, con las mismas tasas del 93, 94, había áreas, seguramente en la primer gestión como cultura, deporte, producción, 
pero Sr. Presidente no tenían presupuesto, no tenían subsidio, no tenían computadoras ni personal a cargo, no tenían lugar, 
espacio físico  para funcionar, la gestión justicialista desde el 95 a esta fecha algo creo, Dirección que creó, Secretaría que 
creó tiene presupuesto, personal a cargo eso significa seguramente inversión, tiene una inversión de recursos, inversión en 
equipamiento y no quisiera explayarme demasiado en lo que son los insumos, somos los principales consumidores de 
insumos en el Partido de General Madariaga, y no me voy a extender mas seguramente vamos a tener oportunidad de 
extendernos más tarde. Creo que hemos ido absorbiendo algunos procesos que en los últimos años se viene dando no solo 
en nuestro país sino en la mayoría de los países limítrofes, no ocurre en la Argentina solamente lo que voy a decir, el 
gobierno local se tiene que ocupar de casi todo, esto se ha ido trasladando de a poco a los Municipios, y las transferencias 
que se hacen y las demandas que hace el mismo vecino por ahí no tiene el sustento económico diario, un ejemplo, por la 
Ley 8071 se transfieren el cobro de las tasas provinciales se recibe por año cinco mil pesos, en esta sociedad que demanda a 
la administración municipal nuevas funciones del justicialismo, el peronismo las asumió, teniendo en cuenta los análisis de 
inversión que hemos dicho de una empresa pública y una empresa privada, así que desde allí y tratando de, como dijo 
nuestro Señor Intendente, en varias ocasiones y hace una semana acá en el Concejo Deliberante tratemos más allá de las 
gestiones que nos ocupa de llegar con recursos genuinos al mismo nivel que tiene que estar con los recursos foráneos que 
son las coparticipaciones para que eso nos permita un normal funcionamiento, como estamos funcionar, pero funcionar, 
nosotros queremos funcionar y progresar como lo hemos hecho del 95 a la fecha con las mismas tasas que tenemos hace 
dieciséis años, creo que, no me voy a estirar mucho más, seguramente vamos a tener oportunidad para hacerlo, cuando el 
Concejal Santoro hablaba de obstrucción, tengo que hablar así, se buscaría la forma no quisiera como adjetivo, por ahí, 
cuando tuvimos la reunión los Concejales con el Ejecutivo, con el Intendente se tomó un aporte, y bienvenido, que hizo el 
Concejal Santoro con respecto a los vigiladores, cuando se habló un poco de seguridad y se planteaba de que manera se iba 
a trabajar el plan de seguridad e hizo algunas menciones que el Intendente Mircovich al respecto, e izo un aporte, de alguna 
manera el trabajar también con vigiladores privados y en ese momento se habló hasta de un mix, sí podría ser dijo el 
Intendente, lo podríamos tomar como para hacer un mix con los inspectores municipales y realmente lo vimos de muy 
buena manera, pero cuando en un presupuesto donde hay un articulo que dice que el personal Municipal percibirá por 
ejemplo en concepto de asignaciones familiares los montos que establezcan las legislaciones nacionales vigentes y no lo 
votan, me parece que por ahí se equivocaron, pero es una cuestión que ya está legalmente hecha, por ahí no creyó, o por ahí 
en el fragor de ir votando articulo por articulo no se votó, y la gente que cumpla tareas, en el articulo 7, la gente que deba 
cumplir tareas que excedan el máximo de la jornada laboral se abonará de acuerdo a lo que establece la Ley, las horas 
extras, tampoco se votó o sea no hay horas extras tampoco para el personal, por ahí se pasó, puede ser que se haya pasado 
en el fragor de la votación hayan pasado estas cuestiones, pero un que lo toma, leyendo algo, votaron por la negativa todo 
sin tener en cuenta algunas cuestiones mínimas, nada más, por ahí es un error de lectura, se les puede haber pasado, como 
ha pasado en el Concejo Deliberante, nada más, creo que hay intención de todos los Bloques, de todos los que estamos en 
esta cuestión, de trabajar con aportes constructivos, más allá de las cuestiones políticas que las va a haber siempre, pero el 
espíritu de todos va a ser siempre el aportar en forma constructiva, el aportar no quiere decir que estén facilitando el camino 
en esta cuestión que es de Madariaga y es de todos. Nada más, Sr. Presidente.
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-



 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, por ahí el Concejal Popovich es la persona que tenemos acá más orientada para 
hacer la comparación del período radical de Gobierno con el actual, ¿no es cierto? Porque hasta el año 1995 él era Radical y 
a partir de ese año es Justicialista; pero quería ir a otra cuestión, a la moción que fue aprobada, por la Concejal Eyras, decía 
que el reclamo es justo y acorde con la realidad de General Madariaga, algunos aumentos sí los acompañamos por lo tanto 
los creemos justos, pero hay aumentos de tasas que no entienden, hago referencia específicamente a, por ejemplo, seguridad 
e higiene, donde por dichos del propio Contador Jorge, que nos facilitó la documentación, hay una cobrabilidad de menos 
del cincuenta por ciento, cuarenta y ocho si mal no recuerdo, no puede ser justo el aumento de una tasa como la que estoy 
haciendo referencia cuando hay un cincuenta y dos por ciento de los vecinos que no la está pagando, ¿justo para quien? 
Para el que la paga, para el que no la paga, tampoco es cierto que con el aumento de tasas las vamos a lograr equiparar el 
ingreso por fondos provenientes de provincia y nación del ingreso por el municipio, el ejemplo que doy es claro, si acá 
la cobrabilidad de tasas sigue cayendo va a ser imposible equiparar esto por más aumento que haya, por lo tanto lo que 
primero debería hacer el Municipio me parece es optimizar el cobro y luego si podemos hablar de un aumento, sobre todo 
con tasas claras como vimos hasta ahora. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich primero, el Concejal Fernández después.-
 
Sr. Conc. Popovich: S, Sr. Presidente, falacias es mentir sobre este tema de las tasas siendo que tenemos por la rendición 
de cuentas que las tasas tienen un cobro del setenta por ciento, y terminado el ejercicio la misma tasa al día de vencimiento 
terminó teniendo casi una cobrabilidad del noventa por ciento, alumbrado, barrido y limpieza y casi el noventa y ocho 
por ciento en red vial, estamos diciendo que la misma tasa que estábamos cobrando ciento  sesenta y seis mil pesos de 
alumbrado, barrido y limpieza miren si no hemos trabajado para tratar de cobrar casi la totalidad de las tasas, cobrando 
con la misma tasa novecientos noventa y dos mil pesos, creo que estamos en el techo, cerca del techo, siempre se puede 
optimizar, siempre se puede trabajar en estas cuestiones; con respecto a la mención que hace el Concejal Jovanovic, vengo 
de una familia Radical, mi padre fue asiduo afiliado del Comité Radical y yo también, obviamente, que lo he acompañado al 
Comité Radical, vengo de una familia Radical, siempre lo reconocí, no hago política, seguramente, tengo telegramas porque 
yo empecé a trabajar en el Justicialismo en el año 91, tengo telegramas enviados tratando de desafiliarme cuando me enteré 
que estaba afiliado porque yo no estoy afiliado, pero es otro tema, es una cuestión personal, soy peronista por convicción, 
soy justicialista por convicción, no vivo de esto, no vivo de la política, estoy totalmente comprometido con la gestión 
justicialista desde el año 91, si es esa la cuestión, si le molesta a alguno, he tratado seguramente, lamentablemente, por ahí 
no sé si es bueno aclararlo, no sé si interesa o no,  por ahí por cuestiones políticas más tarde que temprano, brindo haber 
empezado en la actual política y de a poco uno se ha ido metiendo y comprometiendo como cada uno de acá seguramente 
de los presentes y los que vendrán también, he tratado, seguramente más tarde,  pero lo que estoy convencido es que se van 
a volver a tratar un poco más tarde algunas cuestiones que me han ayudado a diferenciarlo, adonde estoy, como estoy, estoy 
convencido de la doctrina que marcó Perón, seguramente, seguramente desde mi juventud he tenido a mi padre que me 
hablaba de otra manera y obviamente lo he comprendido, pero me ha ayudado a discernir y estoy absolutamente seguro de 
donde estoy parado y porque estoy parado, nadie me ha comprado ni trato de comprar a nadie, así que soy en este momento 
y para siempre absolutamente Peronista  y por sobre todo también Justicialista. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente, es para presentar moción concreta para que pasemos a votación porque nos hemos 
salido un poco del tema y le quiero recordar al Concejal Jovanovic que Perón era Radical  y lo votó a Irigoyen, que Jaureche 
y Escalabrini Ortiz y Homero Manzo pertenecían a un grupo que llevaban fuerza orientación radical joven  Argentina y se 
curaron, se hicieron Peronistas. Nada más.-
 
Sr. Pte.:  Bueno, hay una moción de pasar a votación, si ningún Concejal tiene otra moción marcamos el voto para pasar a 
votación, APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Vamos a votar primero el punto 16 del Orden del Día, es la Ordenanza, la reforma de la Ordenanza Fiscal, tenemos una 
moción de votar del articulo 1 al 148 y el articulo 150 y después votaríamos el articulo 149.
Votamos en general, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
Preparatoria obrante desde fojas 6054 hasta 6076 del Libro Anexo.--
Votamos del articulo 1 al 148 y el 150, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Votamos el articulo  149 de la Ordenanza Fiscal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Pasamos al punto 17 la reforma de la Ordenanza Impositiva, yo voy a pedir por Secretaría, vamos a leer los artículos que se 
van a votar, el 2, 14, 17, 18 y 19 primero y después votaremos el resto de los artículos. Damos lectura a cada articulo, para 
estar de acuerdo.
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Votamos en general, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 
Preparatoria obrante desde fojas 6077 hasta 6099 del Libro Anexo.-
Pasmos a votar el articulo 2, 14, 17, 18, 19, 20 Y 21, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Votamos ahora los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.
 Pasamos al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Perdón, el punto 18 es para lectura solamente?.-
 
Sr. Pte.: Si, para lectura. Estaba en Secretaría y lo incorporamos al Orden del Día, y le vamos a dar lectura para que tome 
conocimiento el Cuerpo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, cuando el Concejal Capelli, es Concejal ahora ¿no?, declinó la ocupación de su banca 
del Bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros desde nuestro Bloque y en forma personal lo acompañamos con un saludo 
diciéndole que íbamos a extrañar su presencia, pero entendíamos que una persona con la trayectoria del Dr. Capelli, seis 
años como Concejal, Presidente del Bloque en varias oportunidades, correspondía que se dijese algo formal desde el Cuerpo 
Deliberante, cuando habíamos decidido presentar este Proyecto, esta Declaración de despedida la gente del Bloque del 
Partido Justicialista nos comentaba que tenía una intención similar, entonces si estamos refiriéndonos a la misma persona 
con iguales conceptos entendíamos que quedaba mejor la presentación hecho por los dos Bloques en conjunto, si no hemos 
invitado a la Unión Cívica Radical a encabezar la presentación del proyecto es porque simplemente porque el Concejal 
pertenecía a esa agrupación, de cualquier manera en el último párrafo dice los abajo firmantes lo esperan como edil, lo 
esperan como amigo, lo esperan como hombre de consulta, esto está redactado así para que todos aquellos que quieran 
acompañar con su firma, esto no es privativo de los dos Bloques, todos aquellos que quieran, personal de Secretaría, de 
mayordomía incluso porque cuando él ha sido Presidente de Bloque estaba al frente de todo el personal de Secretaría y 
de mayordomía incluso, es mas nos interesaría, incluso la gente del Bloque Radical si quisiera firmar, pero esta nota Sr. 
Presidente tenía una segunda intención aparte de este saludo, esta despedida, era darle la bienvenida a quien ahora lo va a 
reemplazar en forma definitiva, la Sra. Leticia Raffo, por quien creo que todos guardamos un afecto, y en lo personal puedo 
decir una especial estima no solo a la Sra. Raffo sino para toda su familia, nos conocemos con el Sr. Olmos creo que desde 
el poco tiempo que llegó a Madariaga, hemos tenido alguna relación deportiva con algún integrante de la familia también, 
así que entonces quede claro, despedida por un lado al amigo Capelli que entiendo que no se va, es circunstancial,  y la 
bienvenida a quien va a reemplazarlo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
SR. Conc. Santoro: Bueno, nosotros no participamos porque desconocíamos la nota, como ahora se nos invita, con todo 
gusto vamos a suscribir, ahí habla de Concejales para el Frente para la Victoria y del Justicialismo, así que si incorpora a 
los Concejales del Radicalismo  con todo gusto lo suscribimos , y señalamos también que justamente el momento en que 
el presenta la renuncia es el inicio de Sesiones y obviamente no hubo una despedida formal como hubiera correspondido 
dado que en la Sesión teníamos la palabra del Sr. Intendente y haber hecho un homenaje por lo menos de este Bloque como 
integrantes de sus filas, entendíamos que la situación de la Sesión Inaugural no correspondía, así que  le agradecemos 
la invitación, ojalá hubiera sido un poquito antes para ya se hubiera formalizado de esa manera, así que si hay esa 
modificación del encabezado con todo gusto la vamos a suscribir porque el aprecio que le tenemos a Sergio como integrante 
del Bloque de Concejales y justamente como Vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante así lo amerita. Muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Que realmente nos reconforta que nos acompañen los Ediles de la Unión Cívica Radical porque el Sr. 
Capelli se merece una despedida y un reconocimiento a su trayectoria. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Bueno, la nota está en Secretaría lo que tendrían que hacer después los Presidentes de Bloques sería acordar para 
mandar la nota de agradecimiento al Dr. Capelli.
Para dar por finalizada la Sesión invito al Concejal Velarde a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias.-
 
 


