
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los trece días del mes de enero 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 Pablo 
Granados, cuya constancia se registra a fojas 94 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al Sr. 
Concejal Frontini a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 13 de enero 2004.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 33 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
13 de enero 2003 a las 9,30 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden 
del Día. 
 
3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 036/04 Interno4589 Proyecto de 
Ordenanza ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- 
 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1747/03 Interno 4583 ref. Proyecto de Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos para el  ejercicio 2004.- 
 
 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n°124/03 Interno 4532 Proyecto de Ordenanza 
Preparatoria ref. reestructuración de deudas de los Municipios con el Banco de la Pcia. de Buenos Aires. 
 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4396/02 iniciado por el Bloque 
Justicialista Proyecto de Ordenanza ref. Puestos, Ferias y demás de venta ambulante.- 
 
7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1438/03 Interno 4581 Proyecto de Ordenanza ref. 
Construcción de un Recinto destinado al funcionamiento de un Centro de Estimulación Temprana.- 
 
8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4582/03 iniciado por la Sra. María A. Larrondo. Proyecto de 
Decreto ref. Leptospirosis.- 
 
9) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 1302/
03 Interno 4552 ref. exención Impuestos Municipales.- 
 
10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 
1464/03 Interno 4586 ref. Adjunta documentación para la aprobación del Club de Campo Dos Montes. 
 
11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Proyecto de Resolución ref. Emprendimientos privados en marcha 
bajo el tipo de Clubes de Campo.- 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  01/04 
 
Sr. Pte.: la Señora Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Sr. Presidente, ya que todos los Concejales tienen en sus bancas el Orden del Día hago moción para 



que no se lea por Secretaría.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Sra. Concejal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2.-
 
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.-
 
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. Queda sancionada la Ordenanza  n° 1451; obrante a fojas 4596 y 4597 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, la Concejal Eyras tiene la palabra. 
 
Sra. Conc. Eyras: Sr. Presidente para hacer referencia a algunos de los temas que consideramos que son de relevancia. En 
primer caso, en primer término quería decir que es un presupuesto equilibrado, que está elaborado en base a las disposiciones 
y requerimientos del R.A.F.A.M., que se elaboró también conforme a lo recaudado en el año 2003 y que está previsto dentro 
de ese presupuesto, un presupuesto propio para las nuevas áreas como es el caso de las áreas del Desarrollo de la Producción 
Local, y Promoción de Deportes y Turismo, que también está previsto en este presupuesto horas y cargos para el Area de 
Salud de acuerdo al funcionamiento de la Carrera Médico Hospitalaria Municipal, y que también  está previsto en este 
presupuesto la realización de obras públicas e iluminación, electrificación para algunas zonas que lo requieren, también está 
previsto la compra de inmuebles como para un predio industrial para la disposición final de residuos domiciliarios y para 
el Museo y que también es importante ya que están previstas horas cátedras para el Area de Cultura y de Deportes y que 
en resumen de todo esto hace que el presupuesto, están previstas en el presupuesto todas las erogaciones que el Intendente 
Municipal necesita concretar, desea concretar en base a los problemas y requerimientos de todos los ciudadanos, por lo tanto 
creemos que es muy importante que se apruebe como está para mejorar la calidad de vida de todos los Madariaguenses.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? El Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente este Bloque anticipa el voto de aprobación para el Calculo de Recursos y la abstención 
en el de gastos, ya que en el de gastos nos quedan una serie de dudas que de lo solicitado a Contaduría Municipal y no estamos 
de acuerdo en como se han proyectado algunos gastos tales como los de bienes de uso, hemos pedido un listado del personal 
donde nos han entregado un listado del personal y de categorías pero no así los nombres, que no era para hacerlo público 
pero para saber sí quien ocupaba determinados cargos ya que del Presupuesto se desprende que hay Areas que tienen ocho 
empleados y tres jefes, por lo tanto hay una serie de gastos en que este Bloque no está de acuerdo, así que Sr. Presidente 
solicitaría la votación primero en general y luego en particular.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la moción del Concejal Frontini. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Pasamos entonces a tratarlo en forma general. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1452; obrante desde fojas 4598 a 4649 en el Libro Anexo.-
Pasamos a tratar el punto 4 en forma particular.
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 1°.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el articulo 1°, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Si, Sr. Presidente quería plantear la moción de que desde el artículo 2 hasta el artículo 23 sean tratados en 
forma conjunta en cuanto a la votación para evitar tener que releer.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción del Concejal Capelli. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos a tratar el artículo 2 al 23, el Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Sr. Presidente, lo que ya adelantó Frontini, él planteaba lo mismo, considero que disiento con lo que 
planteaba la Concejal Eyras dado que si bien tenemos un incremento superior al millón de pesos en el Presupuesto para 
el ejercicio 2004 respecto al año anterior no consideramos que se vea reflejado en los números que el incremento se haya 
dedicado a lo que consideramos más oportuno que sería lo referente a la Asistencia Social y a los gastos en salud, los números 
en salud no han variado significativamente respecto al ejercicio anterior más allá de la implementación en el Presupuesto de 
la carrera médico hospitalaria municipal, los gastos en salud creo que no superan los cuarenta mil pesos de más de un millón 
de pesos nuevos que hay, y así mismo en Acción Social por lo que hay en los números lo presupuestado para este año diría 
que es inferior a lo que está presupuestado en años anteriores, por otro lado vemos sí que este millón de pesos a diferencia 



de otros Presupuesto como decía el Concejal Frontini, se hayan dedicado fundamentalmente a la compra de inmuebles en el 
presupuesto de gastos, como así también el aumento del personal y por eso adelanto la abstención mía y del resto del Bloque. 
Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Entonces vamos a marcar la votación del artículo 2 al 23, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.
Por Secretaría se dará lectura al punto 5.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: La Sra. Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Los Municipios proyectan sus necesidades con posibilidades de endeudamiento lo cual lo marca la 
Ley, debe ser aprobado no solo por el Concejo Deliberante sino por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, en este caso 
la Asamblea está a través de esta Ordenanza, lo que está haciendo es tomando un propuesta que la Provincia acerca a los 
Municipios ya que todo los endeudamientos que cada uno de los Municipios tenían a raíz de la crisis producida en el 2001 
y 2002, las previsiones que en ese momento se habían hecho resultaron a partir de esa fecha imposibles de cumplir, ya se 
hizo la reestructuración de la deuda y estos son los efectos o las deudas o los créditos que los Municipios tomaron a través 
de operatorias con el Banco Provincia, a través de esta adhesión a la Ley esto posibilita a los Municipios a reestructurar 
esta deuda y de manera conveniente, a través de 96 cuotas en pesos, y requiere, además de la aprobación de esta Ordenanza 
Preparatoria, la convocatoria en los próximos días a una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en los 
considerandos de esta Ordenanza está ampliamente detallado cuales son las condiciones en las cuales se realiza esta operatoria 
y en esta misma Sesión hemos aprobado también la Ordenanza que nombra a los Mayores Contribuyentes de modo que 
adelanto el voto positivo a esta ordenanza Preparatoria.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante desde fojas 4650 a 4652 en el Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6.-
 
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 1453; obrante a fojas 4653 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 7.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, la Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Todos conocemos la importancia de la creación de esa Area dentro del Hospital Municipal, 
simplemente para destacar la donación en nombre de este Cuerpo hacer público el agradecimiento a esta familia que 
en nombre de sus Tíos hacen esta donación para el Municipio más allá de lo que dice el Decreto, hacer una nota de 
agradecimiento, o sea agradecer públicamente esta donación.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1454; obrante a fojas 4654 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8.-
 
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 el Decreto 462; obrante a fojas 4655 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 1455; obrante a fojas 4657 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Estamos ante un Proyecto de radicación temporaria de un Club de Campo presentado por la Sra. Teresa 
Ciber de Guerrero en inmediaciones de la Ruta Interbalnearia en el camino viejo de Dos Montes, lo cual constituye una de las 
parcelas que se subdividió en chacras de aproximadamente diez metros, la modalidad de Club de Campos recientemente fue 
tratado también con respecto a otra presentación de emprendimiento inmobiliario de chacras marítimas Monte Rincón en 
inmediaciones del Paraje Macedo y la Ruta vieja once también se debe advertir, los Señores integrantes del Cuerpo que se 
encuentra en marcha un emprendimiento denominado Chacras del Rosario que evidentemente en algún momento el Municipio 
tiene que poner sus ojos en un análisis pormenorizado de esta situación, todas estas alternativas concluyen en un fenómeno 
que en un corto plazo presenta un aspecto muy positivo para Gral. Madariaga pues no solamente son emprendimientos 



inmobiliarios de gran envergadura que redundará en beneficios económicos particulares sino en un desarrollo de todo el frente 
de la Ruta Interbalnearia y sus inmediaciones, así mismo generará indudablemente fuente de trabajo para gente de Gral. 
Madariaga pero también debemos advertir y ser bastante precisos en este momento en que se inicia todo este proceso que 
debemos tener un marco legislativo, un marco legal que posibilite un poder de policía adecuado del Municipio, es así que la 
Comisión entendió que era necesario complementar esta Ordenanza favorable con una Resolución recomendando al 
Departamento Ejecutivo que avance hacia la constitución de un marco normativo que permita que los Clubes de Campo o 
Complejos recreativos de acuerdo a la Ley 8912 tenga un adecuado control y fundamentalmente un ordenamiento adecuado a 
la realidad para que no ocurran situaciones indeseadas a futuro, adelanto el voto favorable a este proyecto, como asimismo al 
subsiguiente que corresponde a la Resolución de contar con el apoyo de los Señores Concejales se elevaría al Departamento 
Ejecutivo recomendando un pronto tratamiento global de la situación de los Clubes de Campo en el Distrito de Gral. 
Madariaga. Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1456; obrante a fojas 4658 y 4659 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 Resolución 479; obrante a fojas 4660 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido con los temas del Orden del Día, invito al Concejal Frontini a arriar la bandera.-


