
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los doce días del mes de mayo de dos mil cinco, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Sr. Cristian Popovich, y la presencia de diez Concejales encontrándose ausente con aviso el Sr. Raúl Frontini, 
cuya constancia se registra a fojas 124 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Concejal 
Granados a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la 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 12 de mayo de 2005 a las 20 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 Sesiones Ordinarias del 14 y 28 de abril, y Sesión Especial del 22 de 

abril de 2005.- 
 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4846 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto 

de Comunicación ref. rotura del puente “San José de Herrera”.- 
 
5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4828 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto 

de Decreto ref. solicita informe horarios de servicios urbanos de colectivos.-
 
6.  Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4834 iniciado por el Bloque Justicialista. 

Proyecto de Ordenanza ref. imposición de nombre a la calle colectora paralela a la ruta Interbalnearia.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 628/05 Interno 4847. Proyecto de Ordenanza ref. 

Escrituración Social.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4831 iniciado por la Sociedad de Fomento Barrio 

Martín Fierro. Proyecto de Ordenanza ref. nombre de la calle “Los Silos”.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  06/05.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente era para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día ya que está 
en poder de todos los Concejales.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Capelli, si no van a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Proseguimos con el punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, 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, 12 de mayo de 2005.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4850 – Expte. del D.E. nº 1551/04 ref. convenio prestación servicio control ausentismo.- GIRA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
2. INTERNO 4851 -  Expte. del D.E. nº 660/05 ref. solicita la convalidación de Rendición de cuentas Ejercicio 2004.- 

GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
3. INTERNO 4852 – Nota del Director de Cultura y Educación ref. solicita la designación de un miembro del H.C.D. para 

participar del 1º Congreso Regional de Cultura del Sudeste.- SECRETARIA.-
4. INTERNO 4853 -  Nota del Sr. Morales y Bordalejo ref. cruzada solidaria.- GIRA A CARTELERA.-
5. INTERNO 4854 – Expte. del D.E. nº 647/05 ref. cambio de titularidad de vivienda.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
6. INTERNO 4855 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Declaración ref. modificación de la Ley 10907.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Sr. Presidente para hacer la moción de que este expediente se trate sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Conc. Granados, está a consideración del Cuerpo, sin no van a hacer uso de la palabra sírvanse 



marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa a formar parte del punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria:
7. INTERNO 4856 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. venta de bebidas alcohólicas.- GIRA A 

ACCION SOCIAL.-
8. INTERNO 4857 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. situación catastral predio ubicado en 

calle Arias e/ Etchegaray y Tuyú.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
9. INTERNO 4858 -  Proyecto de Comunicación presentado por la Concejal Eyras ref. derrumbe del puente San José de 

Herrera.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para pedir que se trate sobre tablas este Expediente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Eyras, está a consideración de los Sres. Concejales. Sírvanse marcar su voto. 
DENEGADO POR MAYORIA. Se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para decir que en referencia a los puentes que están en nuestro Partido desde hace 
tiempo que nosotros observamos y se ha observado incluso con la rotura del puente que está pasando el monte La Paloma 
que se rompió en el año 2002, que estos puentes están en un estado de deterioro muy grande debido al tiempo en que 
fueron hechos e incluso también, también podríamos  ver que hace cien años más o menos que se hicieron y que no estaban 
contemplados en ese momento las cargas que hoy en día transitan para sacar toda la producción agroganadera de nuestro 
Distrito, y que por lo tanto nosotros en este momento como Concejales y este Cuerpo no pidió informe sobre el estado de 
los puentes, ni tampoco contamos hoy en día como Municipio con los elementos necesarios como para poder pesar los 
camiones, por lo tanto creo que tenemos una responsabilidad compartida con este hecho y con este accidente por lo cual no 
me parece conveniente pedir que se informe sobre un responsable cuando en realidad tenemos responsabilidades, como dije, 
compartidos, y además también creo que el conocer algunos informes que se puedan realizar, nos lleva a nosotros a hacer 
acciones para peder mejorar la norma como herramienta para el Gobierno y conocer quien fue el infractor me parece en este 
caso justamente, o la empresa, también me parece en este caso bastante no conveniente, por lo tanto reo que no debería ser 
así por lo tanto lo voy a votar en contra.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, solamente para decir esto, adelantando el voto afirmativo de mi parte al punto 
nº 4 también debo conceder que conociendo el tema del proyecto de la Concejal Eyras sería bueno haberlo tratado sobre 
tablas porque tiene mucho que ver con el tema y coincido en varios aspectos que ha expresado la Concejal, de todos modos 
también creo necesario que se conozca quienes son los que transitan por los caminos de Madariaga y quienes están o no, 
cometiendo por ahí alguna irregularidad, pero digo sería bueno también tener un estudio importante sobre el tema para 
realmente ver en que estado están los puentes del Distrito. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Comunicación nº 372; obrante a fojas 5011 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 sancionado el Decreto nº 517; obrante a fojas 5012 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si es para aclarar que en el artículo nº 1 tiene que decir Presidente Juan Domingo Perón 
antecediendo.-
 
Sr. Pte.: Está aclarado, se da lectura al articulo 1 con la modificación.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1550; obrante a fojas 5013 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 sancionada la Ordenanza nº 1551; obrante a fojas 5014 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 sancionada la Ordenanza nº 1552; obrante a fojas 5014 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, el Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias Sr. Presidente y en la forma de adelantar el apoyo de nuestro Bloque a este Proyecto, creo que 
vasta decir que la Ley que rige con lo que tiene que ver con todo lo que sea reservas y demás en el territorio de nuestra 
Provincia que está legislado a través de esta Ley fue el resultado de un trabajo arduo en distintas comisiones que tuvo 
su corolario en el año 1990 y que cuatro años después fue reglamentado y es el que tenemos hoy vigente, como recién 
decía fue un proceso bastante largo con un arduo trabajo e incluso con estudios que tienen que ver también contratados 
internacionales y que fue el que llevó a la Ley que estamos hoy tratando de evitar de que sea reformada, creo que dentro 
de los considerandos está muy claro, no creo que hoy nosotros podamos pensar muy alegremente de que estamos en una 
situación de poder controlar lo que sea una pesca, por más que sea artesanal, no creo que podamos llegar a tener los mínimos 
recursos para poder controlarla, lo mismo que no lo va a poder hacer el Estado Provincial ni el estado nacional, y con esto 
vasta saber lo que ha pasado con nuestro recurso ictícola a nivel marítimo que ha sido depredado casi en su totalidad y 
hemos perdido una importante fuente de recursos, no es cierto, decía que ya estamos adelantando nuestro voto afirmativo, 
y simplemente que nos gustaría que todos los bloques acompañen esto que más allá de lo partidario, yo creo que esto 
trasciende totalmente lo partidario, de hecho en la legislatura provincial ha trascendido lo partidario, porque no se limitó a 
un Bloque en la Cámara de Diputados, fue tratado, como bien decía antes tardó mucho en estudiarse para llegar a esta Ley y 
en una noche por una cuestión de urgencia fue tratado sobre tablas sin poder ser estudiado en Comisiones, creo que nosotros 
para nuestra gente no merecemos comportarnos de la misma manera, así que agradecería el apoyo de todos los bloques para 
este punto. Nada más.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, bueno tomando algunas de las palabras del Concejal Capelli realmente cuando 
fuimos invitados por el Bloque Radical a adherirnos a este Proyecto en realidad estábamos pensando en la presentación de 
algo semejante porque como bien él dijo esto excede ampliamente los principios partidarios para convertirse en la defensa 
de un territorio que debemos hacer y en este tenor me gustaría también leer en este Recinto la nota presentada por el Sr. 
Intendente de Madariaga dirigido a la Presidente de la Honorable Cámara de Senadores que obviamente fue escrito desde 
otro lado y sin embargo tiene amplias coincidencias con los considerandos y con las solicitudes que presenta el Bloque 
Radical en este caso en este Proyecto dice ”Tengo el agrado de dirigirme a Ud. atento a la media sanción que la Honorable 
Cámara de Diputados remitiera oportunamente a su Honorable Cámara de Senadores para el tratamiento del Proyecto 
de Ley D 289/05-06 presentado en este período por el Diputado Juan D. Novero, donde intenta modificar la Ley 10.907 
encontrándose actualmente en la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca, es elocuente y queda expuesto de manifiesto que 
este proyecto que tomó estado parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados el día 30 de marzo próximo pasado y 
fuera aprobado por dicha Cámara en la Sesión del día 20 de abril fue tratado con una celeridad inusual, ya que el mismo 
no fue girado a ninguna Comisión, siendo tratado sobre tablas y sancionado directamente por ese Cuerpo constituido en 
Comisión, sin haber sido mínimamente puesto a consideración y/o  consulta de los Municipios involucrados, asimismo me 
permito reflexionar acerca de la absoluta contradicción existente entre el anteriormente mencionado Proyecto de Ley y la 
ferviente y elogiable política provincial de apoyo y fomento a la industria del turismo y que no es necesario aclarar que el 
mismo resulta atentatorio de manera directa contra los centros turísticos dedicados a estas actividades, no podemos dentro 
de este contrato dejar pasar por alto que en la Laguna La Salada Grande, declarada reserva natural provincial se realiza 
anualmente uno de los eventos más importantes del país con la intervención de más de un millón de participantes cañofilos 
provenientes de todo el ámbito nacional transformando la ciudad de Gral. Madariaga y la región en una verdadera Fiesta de 
la pesca deportiva, no escapará a su elevado criterio que de prosperar este desafortunado Proyecto de Ley llevará sin lugar a 
dudas a la depredación del recurso ictícola ente caso que tanto esfuerzo ha llevado a la Comunidad de Gral. Madariaga poder 
preservar, por todo lo expuesto solicito a la Sra. Vicegobernadora su urgente intervención a los efectos de rechazar el citado 
Proyecto de Ley que lesiona los intereses de toda la Comunidad debiendo privilegiar el bien común y el interés general. Sin 
otro particular aprovecho para saludar con la consideración más distinguida”. Vale destacar que el Proyecto de Ley, lo que 
hace es modificar un artículo que prohíbe la pesca y caza en las reservas de usos múltiples, ahora lo que dice es que están 
prohibidas salvo cuando la autoridad de aplicación pertinente lo autorice con un plan de manejo, coincidimos plenamente en 
los considerandos, y en los fundamentos del proyecto, por lo tanto adelanto el voto  afirmativo.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Baltar tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Baltar:  No se escucha en la grabación.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Declaración nº 18; obrante a fojas 5016 y 5017 del Libro Anexo.-
Hemos concluído con los temas del Orden del Día, antes de terminar la Sesión les tengo que informar que seguramente ya 



lo han leído, es una invitación para el día 17 de mayo que nos hace la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del 
Municipio de la Costa, invita a los Concejales a una charla que va a dar el Dr. Carlos Gómez Magaz, un reconocido Profesor 
Académico por lo que dice la nota especializado en Asuntos del Gobierno y la Administración Municipal, esto va a ser 
el 17 de mayo, o sea el próximo martes a las 18 hs. en Mar del Tuyú y la charla va a girar sobre el tema desarrollo local, 
igualmente creo que hoy a última hora recibimos un fax que amplia un poco más la información, y está la invitación para el 
próximo martes a las 18 hs. en Mar del Tuyú.-
Sin nada más que tratar invito al Concejal Granados a arriar la bandera.-
  


