
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los catorce días del mes de octubre 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 Sr. 
Concejal Roberto Baltar, cuya constancia se registra a fojas 113 del libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Sr. Walter Fernández 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 14 de octubre 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  23 de septiembre de 2004.- 
 
4. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

4752/04 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de Resolución ref. colocación de un recordatorio homenaje al Sr. 
Héctor Guerrero.- 

 
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4747/04 iniciado por el Dr. Baltar. Proyecto de Decreto ref. 

creación del programa denominado concejalito por un año.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1282/04 Interno 4750 Proyecto de 

Ordenanza ref. solicita prorrogar el artículo 19 de la Ordenanza 1395/03.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4670/04 iniciado por la Sra. María Mabel Méndez. Proyecto 

de Decreto ref. hechos que acaecieron el 4/04 y 5/04 en el Hospital Municipal.- 
 
8. Despacho de las Comisiones de Seguridad y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4725 iniciado por la Juventud 

Radical Proyecto de Comunicación ref. gestionar la colocación de un destacamento policial.- 
 
9. Despacho de las Seguridad y Acción Social Expte. Interno 4667 iniciado por el H.C.D. de Dolores. Proyecto de 

Decreto ref. comercialización de drogas.- 
 
10. Despacho de la Comisión de Seguridad Expte. Interno 4744 iniciado por el Dr. Baltar Proyecto de Decreto ref. 

propuesta para la planificación de la Seguridad en el Partido de Gral. Madariaga.- 
 
11. Despacho de la Comisión de Seguridad  Expte. Interno 4700 iniciado por el Bloque A.F.B.A. Proyecto de Decreto ref. 

Policía Comunal de Seguridad.-
 
12. Despacho de la Comisión de Seguridad Expte. Interno 4686 y Expte. Interno 4637 iniciado por el Bloque A.F.B.A. 

Proyecto de Comunicación ref. gestionar recursos humanos y técnicos vinculados a la seguridad ciudadana.- 
 
13. Despacho del Concejo en Comisión Expte. n° 1215/04 de solicitud de uso del predio municipal en “El Talar” km 74.-
 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  18/04.-
 
 
Sr. Pte.: Perdón tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, ya que está 
en conocimiento de todos los Concejales.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo, si no hay ninguna objeción procedemos a marcar el voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 14 de octubre de 2004.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4753 – Expte. del D.E. n° 1551/04 ref. Convenio prestación Servicio Control ausentismo.- GIRA A 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
2. INTERNO 4754 – Nota de la Juventud Radical ref. calle Portugal entre Suiza y Yugoslavia.- GIRA A TIERRAS, 

OBRAS Y SERVICIOS.-



3. INTERNO 4755 – Nota de la Juventud Radical ref. falta de limpieza en canales de desagüe del Barrio Belgrano.- 
GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

4. INTERNO 4756 – Expte. del D.E. n° 1442/04 ref. solicita informe sobre trayectoria de la sangre.- SE ANEXA AL 
INTERNO 4708.-

5. INTERNO 4757 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. pedido de informe sobre ordenanzas.- 
GIRA A INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

6. INTERNO 4758 -  Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. pedido de informe sobre lo actuado  
en el Proyecto Sofia.- GIRA A ACCION SOCIAL.-

7. INTERNO 4759 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. suspensión de permisos municipales para 
la realización de bailes.- TRATADO EN LA SESIÓN ESPECIAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2004.-

8. INTERNO 4760 – Expte. del D.E. n° 1750/04 ref. solicita suspensión habilitación de clubes.- TRATADO EN LA 
SESION ESPECIAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2004.-

9. INTERNO 4761 – Expte. del D.E. n° 1589/04 ref. Promoción de Producción ovina.- GIRA A INTEPRETACIÓN, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

10. INTERNO 4762 – Nota de vecinos del Barrio San Martín ref. habilitación de bailanta.- TRATADO EN LA SESION 
ESPECIAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2004.-

11. INTERNO 4763 – Expte. del D.E. n° 408/00 ref. servicio de facturación del hospital.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUESTO E INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

12. INTERNO 4764 – Expte. del D.E. n° 1730/04 ref. compromiso de bonificación no remunerativa con empleados 
municipales.- GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

 

Sr. Pte.: Si no hay ninguna objeción con respecto a los giros de los expedientes por esta presidencia, los consideramos 
aprobados, entonces pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
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, tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: si, Sr. Presidente, el Bloque de Concejales presenta este proyecto a instancias de un vecino, el 
Sr. Ernesto Ricci, para destacar la labor de un vecino de General Madariaga, dueño de una de las primeras Estancias del 
Partido, que comenzó una labor que hoy el país y el mundo admiran sobre la Costa del entonces Partido de Madariaga, 
Don Héctor Guerrero fue previo de heredado de su familia que comenzó las labores de vivero y de plantación de árboles 
en toda la zona de dunas que separaba su campo de el mar, comienza haciendo plantación por viveros que tenía en la 
Estancia Charles y luego traslada esos viveros a lo que hoy es la Estancia Dos Montes frente a Cariló y construye con su 
esfuerzo y el de su familia todo lo que hoy admiramos como bosque de Cariló, más tarde el Sr. Bunge y Gesell siguiendo 
su ejemplo y su experiencia comienzan a hacer la plantación de lo que más tarde sería Villa Gesell y Pinamar. El homenaje 
es para este habitante de Madariaga que sobre la franja de la Costa dejó una de las más hermosas herencias que puede dejar 
alguien a las generaciones futuras, un pulmón verde en constante crecimiento que las generaciones que vinieron seguirán 
conservando  para grandeza de nuestro Partido y de los Partidos vecinos.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Resolución 493; obrante a fojas 4830 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 487; obrante a fojas 4831 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 Ordenanza 1507; obrante a fojas 4832 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 488; obrante a fojas  4833 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 Comunicación 367; obrante a fojas 4834 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 489; obrante a fojas 4835 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente tal cual lo dicen los considerandos de este Despacho, el proyecto al que hace 
referencia contiene una serie de medidas, de consideraciones, que ya fueron tratadas y aprobadas por este Honorable 
Concejo Deliberante, no quería dejar pasar esta oportunidad para señalar las razones por las cuales la Comisión envía 
este proyecto para ser puesto en el archivo, el Concejo Deliberante con los Bloques del Partido Justicialista, el Partido 
Radical invitando también al Partido del Concejal Baltar elaboró y organizó durante un período de tiempo una cantidad de 
reuniones, de propuestas en las cuales siempre el Concejal Baltar no solamente fue invitado, sino que también participó, 
al cabo de todo este tiempo de trabajo que incluyó reuniones con comisiones de vecinos con Instituciones del medio, 
se elaboró un trabajo en el que participamos colectivamente todos los Concejales y que fue presentado en Sesión del 
Concejo Deliberante y elevado al Departamento Ejecutivo para ser aplicado en el momento que el Departamento Ejecutivo 
considerara que era oportuno hacerlo, durante todo este tiempo el Concejal Baltar, como todos los otros Concejales de 
este Honorable Cuerpo tuvieron la oportunidad de proponer, de criticar, de sacar, de aportar y durante todo este tiempo, 
quiero destacar esto el Concejal Baltar participó oponiéndose a una cantidad de medidas por lo cual el día de la Sesión 
votó negativamente este proyecto, lo cual es respetado por cada uno de nosotros por cuanto no estaba de acuerdo con la 
propuesta a la que habíamos arribado el resto de los Concejales, quince días después de que ese proyecto fuera aprobado 
por once Concejales con el voto negativo del Dr. Baltar presenta un proyecto que tiene exactamente las mismas propuestas, 
las mismas medidas, los mismos considerandos, las mismas alternativas para un proyecto de seguridad de Gral. Madariaga, 
por esta razón es que el proyecto no fue tratado por las Comisiones, porque ya había sido aprobado por todo el resto de los 
Concejales, debo decir y esto se lo dijimos al Concejal, lamento su ausencia en el día de la fecha porque sí consideraba que 
esto era valioso tuvo la oportunidad de aprobarlo en el momento que los otros once Concejales lo aprobamos y si había 
algún aporte para hacer debió hacerlo después, no presentar una copia de lo ya aprobado. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 490; obrante a fojas 4836 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 sancionado el Decreto 491; obrante a fojas 4837 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 368; obrante a fojas 4838 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, para hacer moción de incorporar al Orden del Día un Despacho del Concejo en 
Comisión sobre el Expediente del Departamento Ejecutivo 1215/04. Si hay aprobación de los Sres. Concejales para que 
sea leído por Secretaría.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasa a formar parte como punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente en realidad una cuestión de forma en el proyecto se deslizó un involuntario 
error, en realidad debió decir por todo ello el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, dice 
Departamento Ejecutivo, a esta Ordenanza la acompaña un convenio tipo que los Concejales conocen que forma parte de 
esta Ordenanza como anexo por el cual se establecen algunos criterios básicos, algunos indicadores y las condiciones en el 
que el Departamento Ejecutivo estaría otorgando el uso de ese predio a una Institución de bien público, donde según el tipo 
de actividad es la contraprestación que se puede exigir una vez firmado, deberá retornar a este recinto para ser aprobado 
en forma individual, pero el D.E. con esta Ordenanza tiene las armas para ya dentro de la Ley, del marco regulatorio que 
corresponde y preservando los principios con los cuales el predio fue donado al Municipio dar el uso u otorgar el uso a las 
instituciones del medio que están reconocidas como tales.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, como es conocido por los demás Sres. Concejales este Bloque en un principio se 



oponía al convenio que figuraba tal cual había venido en el expediente del Departamento Ejecutivo, en su momento se le 
entregó al Sr. Presidente un borrador tentativo con un proyecto el cual se asimila a la Ordenanza que hoy tenemos que es 
de otorgarle los permisos a Instituciones de bien público, como así también en el convenio tuvo unas modificaciones que 
fueron hechas a sugerencia de los Concejales en reuniones con el abogado, el Dr. Blanco, por todo ello es que ahora vamos 
a votar afirmativamente tanto el Proyecto de Ordenanza como el anexo del  convenio.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, me adhiero plenamente a quienes me antecedieron en el uso de la palabra los Concejales 
Angelinetti y Frontini y creo también que es oportuno en esta instancia reflexionar sobre una cuestión que entiendo es 
importante, es la creación en todos los aspectos de marcos generales que regulan la actividad y el funcionamiento del 
Municipio porque ello fundamentalmente y fue una de las visiones que tuvo el Justicialismo desde  el primer momento 
los Concejales aquí presente indicaron la necesidad de establecer una norma o un marco general que permita la igualdad 
de oportunidades a todos  y fundamentalmente el usufructo de un predio como es el del talar para toda la Comunidad 
de Gral. Madariaga, yo estimo y reitero como elementos a reflexión es importante que por sobre las individualidades 
o elementos subjetivos, creo que la trama legislativa tiene un rumbo positivo cuando legisla a nivel general y no por 
elementos de sesión o cuestiones muy específicas, entiendo  que ha sido una buena tarea la que hemos realizado en 
conjunto todo el Cuerpo Legislativo y es extremadamente beneficiosa para la Comunidad de Gral. Madariaga en el futuro 
y fundamentalmente las instituciones que tendrán  la posibilidad de ejecutarlo. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Para completar esta ordenanza leemos el anexo, si nadie más va a hacer uso de la palabra. La Concejal 
Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, el anexo forma parte de la Ordenanza ya que como dije anteriormente pauta los 
indicadores y algunas orientaciones, y las obligaciones básicas, a las que cada una de las instituciones se tienen que ajustar 
para hacer cuando les es entregado el predio, entiendo que todos los Concejales están en conocimiento de este anexo, de 
acuerdo que voy a hacer moción para obviar su lectura.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de  orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Procedemos a marcar el voto por el punto 13 del Orden del Día.- APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza 1508; obrante desde fojas 4839  a 4841 del Libro Anexo.-
No habiendo más puntos para tratar antes de terminar quiero decir que ha llegado una invitación del Subsecretario de 
atención de las adicciones Lic. Claudio Mate el cual nos invita a la jornada de actualización sobre la legislación vigente 
sobre el alcohol y a la presentación del Registro Provincial  para la comercialización de bebidas alcohólicas Ley 13.178 
que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura el día de mañana a las 10 hs. Nada más.-
Habiendo terminado el Orden del Día, invito al Concejal Fernández a arriar la bandera.-
 
 
 


