
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Sr. Cristian Popovich y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Concejal 
Capelli, cuya constancia se registra a fojas 110 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 Sr. Concejal 
Mola 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 33° inciso 2) y 3) y 37 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 9 de septiembre de 2004 a las 20 horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
3. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del  26 de agosto de 2004.-   
 
4. Despacho del Concejo en Comisión Proyecto de Resolución ref. atentado perpetrado al Recordatorio erigido con motivo 

del Nuevo Milenio en la plazoleta “José Hernández”.- 
 
5. Despacho del Concejo en Comisión Expte. del D.E. n° 1432/04 Interno 4732. Proyecto de Comunicación ref. Estudio 

Ordenanza 1493/04.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4728 iniciado por el Diputado Jorge Cartolano. Proyecto de 

Resolución ref. adhesión al Proyecto de Ley D-1431-04/05 sobre Centros de Estudiantes Universitarios.- 
 
7. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

1311/04 Interno 4715. Proyecto de Ordenanza ref. prorroga para Cabaret y afines.- 
 
8. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del D.E. n° 1298 

Interno 4726. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de ejecución implementación del Servicio Alimentario Familiar 
(SAF).- 

 
9. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4690 iniciado por el Dr. Esmoris. Proyecto de Decreto ref. 

perros sueltos.- 



 
10. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 

927/03 Interno 4606. Proyecto de Ordenanza  ref. Convenio Pago Fácil.-  
 
11. Despacho de las Comisiones de Seguridad e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1477/04 Interno 

4729. Proyecto de Ordenanza ref. Policía Comunal de Seguridad.- 
 
12. Despacho del Concejo en Comisión Proyecto de Ordenanza ref. Planta de Tratamiento Sanitario.- 
 
13. Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 503/04 Interno 

4709. Proyecto de Ordenanza ref. Predio Municipal próximo a la Estancia El Talar.- 
 
14. Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 503/04 Interno 

4709. Proyecto de Ordenanza ref. Predio Municipal próximo a la Estancia El Talar.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  17/04.-
 
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, para hacer moción de que no se lea la Convocatoria ya que todos los Concejales la 
tienen sobre sus bancas.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2.-
 

Gral Juan Madariaga, 9 de septiembre de 2004.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. Interno 4732 – Expte. del D.E. n° 1432/04 ref. estudio Ordenanza n° 1493/04.- GIRA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
2. Interno 4733 – Nota del Consejo permanente de Comisarios Grales. Retirados ref. “Policías Comunales”.-  

SECRETARÍA.-
3. Interno 4734 – Nota de la Sra. Marcela Silveyra ref. Hechos ocurridos en el Hospital Municipal.- GIRA A ACCION 

SOCIAL.-
4. Interno 4735 – Nota del Secretario de Política Ambiental  ref. invitación al “Primer encuentro de Política Comunal”.- 

CARTELERA.-
5. Interno 4736 – Expte. n° 4046-0016/04 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.- GIRA A LA COMISION 

DE ACCION SOCIAL.-
6. Interno 4737 – Nota de HOUCER S.R.L. ref. Solicita reunión s/ tratamiento de habilitación de Feed-loot.- SE ANEXA AL 

INTERNO 4624.-
7. Interno 4738 – Expte. del D.E. n° 783/04 ref. Pedido de suministro sobre concurso de precios.- GIRA A 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
8. Interno 4739 – Nota de la CASER ref. solicitan reunión.- SE CONTESTA POR PRESIDENCIA.-
9. Interno 4740 -  Nota de la Asesoría General de Gobierno ref. “Jornada Regional sobre temas de interés Municipal.- 

CARTELERA.-
10. Interno 4741 – Nota de la Dirección de Educación y Cultura ref. Ciclo de charlas y conferencias 2004.- CARTELERA.-
11. Interno 4742 – Proyecto de Comunicación ref. Refacción de los baños públicos de la terminal de ómnibus.- GIRA A 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
12. Interno 4743 – Proyecto de Comunicación ref. Carteles señalizadores en Av. Buenos Aires.- GIRA A TIERRAS, OBRAS 

Y SERVICIOS.-
13. Interno 4744 – Nota del Dr. Roberto Baltar ref. propuesta para la planificación de la seguridad en el Partido de Gral. Juan 

Madariaga.- GIRA A LA COMISION DE SEGURIDAD.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución n° 490; obrante a fojas 4786 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 n° 366; obrante a fojas 4787 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 sancionada la Resolución n° 491; obrante a fojas 4788 del Libro Anexo.-
Perdón, tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, con relación al punto anterior quisiera agregar un artículo donde se le envía copia de 
adhesión al Diputado Cartolano.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
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 1497; obrante a fojas 4789 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 hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1498; obrante desde fojas 4790 a 4793 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 sancionado el Decreto 486; obrante a fojas 4794 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          OOooo OOOrdenanza 1499; obrante desde fojas 4795 a 4810 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, el Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, este Bloque ha decidido votar en forma personal, por lo tanto, lo que digo es 
totalmente a título personal ya que cada Concejal ha quedado librado a votar según su entender y parecer, personalmente voy 
a acompañar la firma del Convenio con mi voto afirmativo, haciendo algunas salvedades tal cual me queda personalmente 
duda de cual va a ser la participación del Foro de Seguridad ya que todavía no ha salido la Ley de acuerdo a lo solicitado por 
el Ministro Argañan y el Sr. Felipe Solá, Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires; ya que como todos sabemos hay algún tipo 
de tironeo con las Cámaras Legislativas en cuanto al tema de reformas que se le quieren imponer lo cual perdería algún tipo 
de gestión de control, así como lo indica la Ley, también creo que es poder indelegable de la Provincia la seguridad para sus 
ciudadanos, pero no es menos cierto que la Provincia ha ido delegando lentamente algunas cuestiones a la Municipalidad, tal 
cual ha sido algún tipo de refacciones en la Comisaría, atención de móviles, combustible, etc., también creo que en este punto 
si es beneficioso la firma del protocolo donde vamos a tener muchos beneficios, tal cual son móviles, efectivos, horas cores, 
implementos, etc., por lo tanto reitero el voto afirmativo a este convenio.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Orselli.-
 
Sra. Conc. Orselli: Si,, Sr. Presidente adhiero a lo expresado por el Concejal Frontini y doy mi voto positivo.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, también para adelantar mi voto afirmativo y adherir a las palabras del Concejal 
Frontini, pero además recalcar que este Concejo ha proyectado un proyecto de Seguridad que hemos elaborado durante 
mucho tiempo que iba a estar atado de algún modo a la aprobación de la Policía Municipal, en principio en aquel proyecto 
de seguridad que todavía no hemos recibido de vuelta de parte del Poder Ejecutivo, hablaba de un fortalecimiento del Foro, 



creo que es el único camino, si bien es cierto que todas las salvedades que se puedan hacer con respecto a la Ley que todavía 
no está y que, bueno, falta todavía para su aprobación creemos que el sentido comunitario que le pueda dar el Foro al control 
de gestión de la policía es el único camino como para afirmar esta Policía Municipal para realmente tener un control de la 
Comunidad y por la Comunidad, bueno adhiriendo ya a esta propuesta hago votos para que este Concejo pueda fortalecer ese 
foro de seguridad el cual debería controlar el accionar de la Policía Municipal. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1500; obrante desde fojas 4811 a 4817 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, el tratamiento de este proyecto evidentemente en todos nosotros nos va a traer y nos trae en 
este momento los múltiples recuerdos de toda una serie de gestiones a lo largo del año 2003 y que fueron sucediéndose hasta 
la actualidad y de la cual participaron numerosos Concejales que en este momento no se encuentran en este recinto donde se 
autoriza a la Municipalidad de Pinamar la eventual instalación de una planta de tratamiento sanitario en la jurisdicción del 
Partido de Gral. Madariaga en el marco de las medidas de 27 del eje 3 de medidas de conservación para el ambiente del Plan 
Estratégico Regional Tuyú, Mar y Campo, asimismo se faculta al D.E. a arbitrar las medidas conducentes para cumplimentar 
el artículo presente, creo que nosotros en esta instancia estamos abriendo un capítulo nuevo en el aspecto de la integración 
regional, creo que también es responsabilidad de todos los actores como bien lo exponemos que deben internalizarlo para 
sacar adelante todo esta problemática en beneficio exclusivamente de las distintas Comunidades involucradas en este 
proyecto, creo que hemos trabajado a conciencia, hemos efectuado las consultas pertinentes, las reuniones que han sido 
necesarias y fundamentalmente creo que debemos resaltar, hemos tenido un espíritu de grandeza y fundamentalmente una 
visión estratégica sobre la región, creo y no me equivoco que hemos trabajado a consciencia y nuestros conciudadanos 
evidentemente tendrán que dar cuenta de que hemos hecho lo mejor, o lo más posible o lo que se pudo hacer, evidentemente 
la instalación de una planta de tratamiento, no puedo dejar de mencionarlo no es un hecho halagüeño ni que tampoco 
podamos enaltecernos o crear expectativas importantes pero hay cuestiones de base para la transformación y desarrollo de las 
comunidades y su progreso y las plantas de tratamiento cloacales como el tratamiento de los residuos sólidos son elementos 
que hacen al desarrollo de la vida de las Comunidades en este siglo. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, para adherir a las palabras del Concejal Mola, pero a la vez destacar que este paso 
importante que se da, es un paso que tiene que ver con preservar el ambiente, que si bien no es halagüeño como dice el 
Concejal Mola no debemos perder de vista que la situación actual es intolerante, que esto abre el camino para que de una vez 
por todas, creo que es un paso fundamental para solucionar el problema regional de los efluentes cloacales y nos quedará 
pendiente a este Concejo o al que venga, yo espero que sea en este Concejo que se trate la solución de los residuos sólidos, y 
que es hora de que los Ejecutivos Municipales tanto de uno y otro lado se pongan los pantalones largos y estén a la altura de 
las circunstancias. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza  1501; obrante a fojas 4818 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 14 del Orden del Día, que es el Despacho en minoría.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, el Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, es para expresar que si bien estamos de acuerdo con la búsqueda de una solución 
definitiva a la problemática del alambrado perimetral y el camino de acceso, entendemos que la solución debe darse de 
acuerdo a derecho por lo tanto solicitamos se gestione un acuerdo con los vecinos linderos para la cesión definitiva del camino 
existente o una servidumbre real de paso, a lo que nos oponemos es al convenio firmado por el Sr. Intendente Municipal ya 
que el mismo es un convenio de partes que no atañe a terceros, por lo tanto si en algún momento cambian los propietarios 
de los predios vecinos queda sin efecto y acarrearían con inconvenientes legales si se alambra el camino en los términos 
propuestos, ya que estaríamos invirtiendo fondos públicos en un predio privado, es por todo esto que hemos propuesto 
rechazar el convenio firmado por el Sr. Intendente Municipal, y dicho sea de paso, creemos que por lo menos ha sido 
desprolijo el haber firmado un convenio en el mes de marzo y enviarlo a este Concejo en julio, ya que hubiese sido preferible 
que consultado el Concejo ante los reclamos de los vecinos hubiésemos podido trabajar en el tema con una antelación 
suficiente que evitarían los inconvenientes que hoy se nos plantean, es por eso que estamos sugiriendo al D.E. Municipal 
se reúna en forma inmediata con los vecinos para la organización de un convenio bajo un instrumento público que permita 
resolver la situación en forma definitiva, del mismo modo solicitamos al Ejecutivo que solicite autorización para poder pasar 
en los días de la edición de la próxima edición de la fiesta del talar y que comprometa todos los esfuerzos del Municipio para 
evitar a los vecinos inconvenientes que se han suscitado en ediciones anteriores, a la vez me parece importante empezar con 
el alambrado perimetral a cargo del Municipio y estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para dar solución 



definitiva al tema en cuestión pero siempre dentro de un marco legal, además Sr. Presidente le voy a solicitar que la votación 
se haga en forma nominal.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Procedemos a marcar el voto por el Despacho en mayoría:
Conc. Fernández: afirmativo
Conc. Angelinetti: afirmativo
Conc. Gilardenghi: afirmativo
Conc. Eyras: afirmativo
Conc. Zoppi: afirmativo
Conc. Mola: afirmativo
Conc. Frontini: negativo
Conc. Granados: negativo
Conc. Orselli: negativo
Conc. Baltar: negativo
Sr. Pte.: afirmativo.
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1502; obrante desde fojas 4819 a 4822 del Libro Anexo.-
 
Pasamos a votar el Despacho por la minoría.-
Conc. Fernández: negativo
Conc. Angelinetti: negativo
Conc. Gilardenghi: negativo
Conc. Eyras: negativo
Conc. Zoppi: negativo
Conc. Mola: negativo
Conc. Frontini: afirmativo
Conc. Granados: afirmativo
Conc. Orselli: afirmativo
Conc. Baltar: afirmativo
Sr. Pte. negativo.
Queda DENEGADO POR MAYORIA.-
Habiendo concluido el Orden del Día hemos recibido una invitación del Intendente Juan Daniel Knesevich, con motivo de 
celebrarse el día del maestro y en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, invita a este Cuerpo a la colocación de una 
ofrenda floral en el pie del monumento sito en la Av. San Martín y Sarmiento el día 11 de septiembre a las 11 hs., no teniendo 
más y para dar por terminada la sesión invito al Sr. Conc. Mola a arriar la bandera.-
 


