
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil cinco, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Sra. Lía Ester Angelinetti y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a 
fojas 140 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Concejal 
Fernández 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, la 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 22 de diciembre 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 Sesión Ordinaria del 24 de noviembre y  Sesión Preparatoria del 7 de 

diciembre de 2005.- 
 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2343/05 Interno 4974. Proyecto de Ordenanza 

ref. Ampliar Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 2005.- 
 
5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1513/05 Interno 4968 Proyecto de Ordenanza 

ref. calles ciudad.- 
 
6. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. nº 2103/05 Interno 4960. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco entre Nación y 
Municipio p/ completamiento Polideportivo Municipal.- 

 
7. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda 

y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2101/05 Interno 4962 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco entre Nación y 
Municipalidad p/ pavimento a Feria Rural nº 1 y Frigorífico Austral.- 

 
8. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda 

y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2102/05 Interno 4961 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco entre Nación y 
Municipio p/ pavimento urbano y sub – urbano.-

 
9. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

4046 – 0008/05 Interno 4849 Proyecto de Ordenanza ref. Ordenanza 173/86.- 
 
10. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

459/05 Interno 4957. Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Convenio adhesión al Programa de Financiamiento de la 
Inversión Pública Municipal.- 

 
11. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 1998/05 Interno 4964. Proyecto de Ordenanza ref. solicitud permiso de apertura.- 
 
12. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4757/04 iniciado por el Bloque de 

la U.C.R. Proyecto de Decreto ref. Pedido de informe sobre ordenanzas.- 
 
13. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2097/05 Interno 4967 

Proyecto de Ordenanza re. Investigación del CONICET.- 



 
14. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0043/05 Interno 4965. Proyecto de Ordenanza  ref. 

solicita escrituración social.- 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  22/05.-
 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Si, Sra. Presidente, era para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, ya que está en 
conocimiento de todo el Cuerpo.-
 
Sra. Pte.: Hay una moción de orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales las actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 24 de 
noviembre y  Sesión Preparatoria del 7 de diciembre de 2005, 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, 22 de diciembre de 2005.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 4970 – Expte. del D.E. nº 1414/05 ref. Proyecto de Ordenanza.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

2. INTERNO 4971 – Nota del Colegio de Arquitectos ref. eleva propuesta con motivo del centenario de la fundación de 
nuestra ciudad.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

3. INTERNO 4972 – Nota de la Sra. Marta Gabriel ref. Exp. Municipal nº 1113/98 y 993/98.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.-

4. INTERNO 4973 – Nota de la CASER adjuntando informe de las actividades desarrolladas en el mes de noviembre 
de 2005.- QUEDA EN SECRETARIA PARA QUE LOS SRES. CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

5. INTERNO 4974 – Expte. del D.E. nº 2343/05 ref. ampliar Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos ejercicio 
2005.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

6. INTERNO 4975 – Nota del Bloque de la U.C.R. adjuntando Proyecto de Resolución ref. carteles propagandísticos.- 
GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

7. INTERNO 4976 – Nota del Bloque de la U.C.R. adjuntando Proyecto de Ordenanza ref. creación de un destacamento 
policial en el Paraje de Tío Domingo.- GIRA A LA COMISION DE SEGURIDAD.-

8. INTERNO 4977 – Expte. del D.E. nº 2215/05 ref. solicita se cite a testigos.- (SE ANEXA AL INTERNO 4838).-
9. INTERNO 4978 – Nota del Bloque Justicialista adjuntando Proyecto de Resolución ref. Proyecto de Ley sobre 

creación del Departamento Judicial del Tuyú.-

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si para solicitar que este punto sea incorporado como punto 15 al Orden del Día para ser tratado 
sobre tablas.-
 
Sra. Pte.: Hay una moción de pasar el Interno al Orden del Día, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa a integrar el punto 15 del Orden del Día.-
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sra. Presidente, para solicitar se obvie la lectura de las cifras hay anotadas, ya que las hemos visto en 
Comisión y va a ser demasiado extensa.-
 
Sra. Pte.: Hay una moción del Concejal Velarde, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Popovich.-



 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sra. Presidente, solamente es para hacerle mención de que esta coparticipación corresponde a 
impuestos provinciales y que la administración que se le está dando, se aumentó en su monto de coparticipación por lo 
tanto le toca a nuestro Municipio, a nuestras arcas, ciento sesenta y cuatro mil ochocientos pesos, esta ampliación en la cual 
el Sistema de Reforma Administrativa Financiera, el RAFAM, nos permite ver claramente donde van a ser distribuidas y 
seguramente no con partidas con presupuestos cortos que han quedado cortos por el término del año y que van a permitir 
una liberación y un mejor funcionamiento de diferentes Áreas. También es importante decía, que un porcentaje importante 
de esta Ampliación de Partidas va a ser dedicada a una bonificación, como está puesto en los considerandos y en el primer 
artículo para los agentes, de una bonificación no remunerativa por única vez para los agentes, para el personal no jerárquico 
y agentes contratados, esta vez también, me pareció importante aclararlo, me pareció importante también describirlo, nada 
más, Sra. Presidente.-
 
Sra. Pte.: El Concejal Santoro tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Santoro: Dejar de manifiesto que el Bloque de la Unión Cívica Radical va, lo va a aprobar en general y en 
particular va a aprobar los artículos 1, 2 y 4 y se va a oponer el articulo 3 referido al Presupuesto de Gastos.-
 
Sra. Pte.: Me permito solicitar al Sr. Concejal que haga la moción concreta entonces de votarla en general y en particular.-
 
Sr. Conc. Santoro: Okey, hacemos así entonces, esta propuesta.-
 
Sra. Pte.: Hay una moción entonces del Concejal Santoro para votar el expediente en general y en particular. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasaríamos entonces, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra a la votación.-
Primero hacemos la votación en general del Proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos a votar el articulo 1º, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Articulo 2º, APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Artículo 3º, APROBADO POR MAYORIA.-
Artículo 4º, APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Queda sancionada la Ordenanza 1593, obrante desde fojas 5220 a 5223 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 5, el Concejal Gonzáles tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Gonzáles: Sra. Presidente, estas modificaciones que vamos a introducir en la Ordenanza, creo que van a dar una 
estructura más sólida a la orientación de las calles, la Ordenanza es muy clara, la modificación es muy clara, esos pequeños 
nudos de tránsito que se nos podían presentar en la calle Libertad que era menor, no quiero ser escéptico pero espero que 
los conductores de Madariaga respeten esta norma, porque lamentablemente los transgresores aumentan, y a veces nosotros 
con nuestra mayor buena intención o nuestra mejor voluntad acompañamos al Ejecutivo para solucionar estos problemas de 
tránsito y a veces la respuesta no es correspondida, esperemos que el Ejecutivo accione los agentes que corresponda para que 
esta norma que hoy vamos a sancionar se cumpla, yo no digo con celeridad, se cumplan como se da, en cuanto a la omisión 
que presentaba la Ordenanza por el recorrido, también es corregida, toda actividad que en un momento podría haberse 
levantado, no fue nada más que una omisión involuntaria, así que Sra. Presidente, esperemos que esta Ordenanza que apunta 
a ordenar el tránsito logre los objetivos que se propone. Gracias, Sra. Presidente.-
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1594; obrante a fojas 5224 y 5225 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1595; obrante a fojas 5226 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 7, el Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sra. Presidente, simplemente era para comentar que nuestro Bloque ve con beneplácito la 
posible realización de esta obra, de hecho el Bloque de la Unión Cívica Radical hace dos años presentó un proyecto de 
Comunicación donde invitaba al Ejecutivo a realizar las gestiones para que se concrete esta obra, y bueno, creemos que por 
ahí estamos un poquito más cerca y ya vamos adelantando el voto afirmativo de nuestro Bloque.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sra. Presidente para decirle que este era un proyecto de Comunicación del Partido Justicialista ya 
de hace muchos años atrás y que hoy se ve reflejado en un convenio que estamos en este momento pasando por el Recinto y 



que en no mucho tiempo más se hará realidad. Nada más.-
 
Sra. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1596; obrante a fojas 5227 del Libro Anexo.-
El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Quiero hacerle un pedido a mis pares que por favor durante la Sesión los celulares estén apagados, 
porque recién el Concejal Santoro estaba mandando mensajes desde el celular y creo que los temas que estamos tratando 
tienen la suficiente importancia como para prestarles la atención completa. Nada más.-
 
Sra. Pte.: Bien, se solicita entonces si pueden apagar los celulares durante la Sesión, gracias.
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1597; obrante a fojas 5228 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1598; obrante a fojas 5229 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 Preparatoria; obrante a fojas 5230 y 5231 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1599; obrante a fojas 5232 y 5233 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 sancionado el Decreto 541; obrante a fojas 5234 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1600; obrante a fojas 5235 y 5236 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sra. 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 1601; obrante a fojas 5237 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 15, el Concejal Popovich tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Popovich: Sra. Presidente, quisiera fundamentar un poco el por que del Proyecto de Resolución presentado 
por el Bloque Justicialista, y por que quizás de la premura de tratar el Proyecto de Resolución en el Orden del Día de hoy, 
creo que este Proyecto de Ley que fue presentado por el Diputado Mircovich, es un Proyecto que buscará solución a una 
de las principales demandas de nuestra sociedad, de nuestros vecinos a quienes nosotros representamos es una creación 
del Departamento Judicial del Tuyú, creo que es importante recalcar este Proyecto, y las soluciones que buscará, este 
Departamento Judicial del Tuyú que va a estar integrado por los Partidos de, el Proyecto busca estar integrado por los 
Partidos de Gral. Lavalle, el Partido de la Costa, el Municipio de Pinamar, el de Gesell y el de Gral. Madariaga por supuesto, 
y que sea Gral. Madariaga cabecera y asentamiento del Departamento Judicial que daría un paso más en el Plan de quienes 
conforman y lo que es la actividad de lo que es el Plan Estratégico Regional Tuyú, Mar y Campo, y los cinco Municipios 
que están conformándolos, las causas de este Proyecto creo que todos los que estamos acá conocemos algunas de las causas 
por lo menos, pero vale la pena repetirlo, los delitos que han colapsado los Departamentos Judiciales por ende el de Dolores 
al cual pertenecemos, la distancia de las diferentes localidades de la región para con Dolores, causando erogaciones y 
dificultades en el traslado de funcionarios, particulares, vecinos y la población que ha ido aumentando lógicamente, tenemos 
una región, y estoy hablando de la región para después abocarme a la parte local, una región donde estamos hablando de 
una Comunidad estable de ciento cincuenta mil, ciento sesenta mil habitantes, y que en época estival y de vacaciones ese 
número se puede llegar a cuadruplicar, me permito que es un proyecto sumamente importante por eso la premura, por eso 



la presentación de esta Resolución, me permito también leer el articulo 2 del Proyecto de Ley que fue presentado en el 
cual como hoy dije anteriormente permite que Madariaga esté siendo cabecera de este Departamento, en el cual estarían 
funcionando dos Juzgados en lo Civil y Comercial, un Tribunal de Trabajo, dos Fiscalías, un Juzgado de Garantías, una 
Cámara Penal y una de Menores, es importante en todo sentido que esto lo tuviéramos desde aquí en Madariaga, más allá de 
este Proyecto creo que nos acerca, acerca la justicia a la Comunidad, que es importante que todos adhiramos a este Proyecto 
avalando con la misma la presentación. Muchas gracias.-
 
Sra. Pte.: El Concejal Santoro tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Santoro: Manifestando en principio la decisión del Bloque de la Unión Cívica Radical quiero dejar aclarado que 
es un Proyecto que llevaron los distintos Foros de Seguridad del Partido de la Costa al Diputado Mircovich lo que el ha 
presentado y manifestar que ojalá exista la posibilidad de poner un Departamento Judicial en la ciudad de Madariaga pero 
siempre durante todos estos años quienes actuamos en la justicia, siempre hemos pretendido que hubiera más Juzgados, que 
hubiera un Departamento en esta zona, pero siempre chocamos con la falta de Presupuesto y la falta de ganas de parte del 
Gobierno de la Provincia a que haya más justicia y por ende más seguridad, ojala que este Proyecto presentado llegue a buen 
camino, es por eso que el radicalismo va a avalar este Proyecto de Declaración. Muchas gracias.-
 
Sra. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución 499; obrante desde fojas 5238 a 5240 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido con los temas del orden del Día desde la Presidencia un saludo muy especial a todos los Concejales 
y a sus familias , y a todos los que tenemos que ver con este Concejo Deliberante con relación a la próxima Navidad y el 
próximo año deseando que todos tengan paz y felicidad en este nuevo año que se inicia.-
Invito al Concejal Fernández a arriar la bandera.-
 
 


