
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veinte días del mes de febrero 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 96 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 a la Sra. 
Concejal Gilardenghi a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 20 de febrero 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 
20 de febrero 2004 a las 20,30 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  y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1748/
03 Interno 4584 Proyecto de Ordenanza ref. Carrera Médico Hospitalaria.- 
 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
1745/03 Interno 4596 Proyecto de Ordenanza ref. solicita alojamiento.- 
 
5) Despacho del Concejo en Comisión. Proyecto de Declaración ref. Primer Aniversario del fallecimiento del joven Andrés 
Caraccioli.- 
 
6) Despacho del Concejo en Comisión. Proyecto de Resolución ref. Primer Aniversario del fallecimiento del joven Andrés 
Caraccioli.- 
 
7) Proyecto de Resolución ref. Solicitud por parte de la Dirección de Cultura de un aval para la apertura de un Centro de 
Formación Profesional dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As.- 



 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  03/04 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3.-
 
Sr. Pte.: Perdón tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente para hacer moción de obviar la lectura de todo el articulado del Estatuto ya que 
están todos los miembros del Concejo en pleno conocimiento de ello.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Está a consideración el punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: El Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente, simplemente y con esto estoy adelantando el voto favorable a esta Ordenanza o 
a este proyecto, que supongo por lo que hemos hablado compartido por el resto del Bloque que comparto, si hacemos una 
breve reseña histórica no hace muchos meses quienes actuamos en política estábamos enfrentados en una contienda electoral 
y no es casual ni caprichoso que en cada una de las plataformas de los partidos políticos que al menos tienen representación 
en este Concejo en todos ellos decían el tema de la carrera hospitalaria formaba parte de lo que era la plataforma electoral, 
considero personalmente que se ha hecho un trabajo minucioso, se ha hecho una adaptación correcta y aplicable a nuestro 
Municipio y si bien esto ha sido tarea de las Comisiones el pedido de informes, etc., creo que se han aclarado todos los 
puntos los cuales podrían haber surgido algún tipo de duda y si bien esta como cualquier otra Ordenanza puede tener puntos 
perfectibles, considero que ha sido un buen trabajo de la Secretaría de Salud y lo vamos a apoyar y suponemos que con esto 
vamos a contar con una herramienta que puede ser útil para lo que llamamos nosotros el reordenamiento del trabajo a nivel de 
nuestro Hospital Municipal y de los centros periféricos dentro del contexto de esta Ordenanza incluye también el trabajo como 
decía recién de los centros periféricos nosotros contamos hoy en el Municipio con algunos programas que bajan de Nación y 
Provincia, sin ir más lejos el programa Remediar que nos aporta si lo transformamos económicamente un importante ingreso 
al menos transformados en Medicamentos y el cual necesita como base el contar con profesionales a nivel del centro periférico 
y de otra manera no podríamos contar con esto, eso por dar un simple ejemplo de por lo cual nosotros estamos acompañándolo 
y por otro lado lo que siempre hablamos que había una postergación para el plantel profesional no solo médico, porque esto no 
incluye solo los médicos sino a todos los profesionales que trabajan en salud y creemos que esto es un punto de partida para 
empezar a blanquear una situación que estaba un poco postergada. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente para adelantar el voto afirmativo y sostener como lo hemos sostenido siempre a 
través de la historia del Justicialismo, siempre decimos que todo gasto que se hace en salud pública, siempre es una inversión 
y nunca es un gasto superfluo porque invertir en la Salud de los ciudadanos de Gral. Madariaga es una cosa que hemos querido 
siempre y bueno ahora podemos llegar a hacer esto de la carrera médico Hospitalaria y esperemos que redunde en beneficio de 
toda la ciudadanía de Gral. Madariaga que se atiende en el Hospital Municipal.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va hacer uso de la palabra? La Concejal Gilardenghi tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Gilardenghi: adelantando mi voto afirmativo y como integrante veintidós años de la Cooperadora del Hospital me 
siento muy contenta de que esté ocurriendo esto esta noche, ya que también es uno de los primeros Municipios de la Provincia 
que está aprobando esta Ordenanza, me interesa muchísimo que nuestro Hospital tenga cada vez más excelencia, puedo 
comparar atención en otros lugares por experiencias vividas con mis familiares y me interesa mucho que nuestro Hospital 
nunca falte como ha sido siempre destacándose el cariño del personal, la dedicación y el afecto. 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 n° 1460/04; obrante desde fojas 4667 a 4673 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4. El Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente adelantando el voto en contra de este proyecto ya que creemos que si bien es un 
convalidación de una Ordenanza también estamos ante un hecho consumado, ya que se desprende del expediente que entra el 
veinte de enero y las compulsas de oferta son posteriores por lo tanto entendemos que no correspondería también si bien es 



subjetivo creemos que el monto asignado para ese alquiler es excesivo por ora parte también se pidieron posteriormente los 
estados de compulsa de precios que no existían en el expediente original y se está abonando el alquiler por adelantado, es decir 
que hoy ya estarían abonados los dos meses por lo cual creemos que si bien se trata de una convalidación estamos como dije 
anteriormente ante un hecho consumado. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Baltar tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Baltar: ¿Se supone que está abonado ese dinero? Si está abonado ese dinero, porqué está abonado sin la aprobación 
del Concejo.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente entiendo que en la alocución del Concejal Frontini dice que están abonados en el 
sentido de que ha transcurrido un tiempo y la locación está siendo ocupada por el Jefe, efectivamente tal como lo manifiesta 
el Concejal Baltar el Municipio no puede abonar un contrato cuando no ha sido previamente convalidado por esta Concejo de 
modo que las erogaciones presupuestarias solamente pueden hacerse a partir de la aprobación por el Concejo de este Convenio 
o este Contrato.-
 
Sr. Conc. Baltar: Bueno, perfecto entonces con seguridad no fue abonado ese alquiler por el Municipio. Bueno si no fue 
abonado por el Municipio tiene que haber sido abonado por la policía.... (no se escucha en la grabación).-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza n° 1461/04; obrante a fojas 4674 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura la punto 5.-
 
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 Declaración n° 17/04; obrante a fojas 4675 del 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 Resolución n° 480/04; obrante a fojas 4676 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, sin ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución n° 481/04; obrante a fojas 4677 del Libro Anexo.-
Habiendo terminado con los puntos del Orden del día, invito a la Sra. Concejal Gilardenghi a arriar la bandera.-
 
 


