
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil cinco, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Sr. Cristian Popovich y la presencia de la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se 
registra a fojas 138 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 Concejal 
Alberto 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 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 24 de noviembre de 2005 a las 20  horas 
a los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Juramento del Concejal Suplente Rodolfo García Quiroga.-
 
3. Informe de Presidencia.-
 
4. Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 27 de octubre y 10 de noviembre de 2005.-
 
5. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4937 iniciado por U.C.A.I.R.R.A. Proyecto de 

Decreto ref. solicita promulgación de Ordenanza para instalar distintivos en autos de transporte de pasajeros.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4783 iniciado por la Sra. Nicolini. Proyecto de 

Decreto ref. solicita ampliación de FOS en terreno con frente a la ruta 11.-
 
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4958 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 

Proyecto de Comunicación ref. 50º Aniversario del fallecimiento del Sr. Guillermo Martínez Guerrero.- 
 
9. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 1806/05 Interno 4963. Proyecto de Ordenanza ref. solicita opinión legal ref. pala cargadora.- 
 
10. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 459 Interno 4826. Proyecto 

de Ordenanza Preparatoria ref. convenio adhesión al Programa de Financiamiento de la Inversión Pública Municipal.-
 
11. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1985/05 Interno 4948. Proyecto de Ordenanza 

ref. Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2005.- 
 
12. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2044/05 Interno 4954. Proyecto de Ordenanza 

ref. ampliación Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.- 
 
13. Despacho de los Presidentes de Bloques Proyecto de Decreto ref. se prorroga por el término de 30 días el período de 

Sesiones Ordinarias del H.C.D.-
 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  20/05.-
 
 



Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. 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.-
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración, entonces, la moción del Concejal Capelli. Procedemos a marcar el voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Proseguimos con el segundo punto del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Ciudadano Rodolfo García Quiroga:
Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal 
para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires, las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten:
Si, juro. (aplausos)
Si así no lo hicierais que Dios y la Patria os lo demanden.-
Proseguimos con el tercer punto del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: El informe de Presidencia, el cual hay un resumen en cada banca de Concejales, corresponde a la designación de 
mi persona para representar al Cuerpo en la Comisión Asesora de Revalúo de valuación fiscal, de la Provincia de Buenos 
Aires, para el mismo hice una reseña que cada uno de los Concejales tiene, esto fue hace más o menos cuatro meses, allá 
por junio y en octubre se terminó el trabajo de la valuación. Esta Comisión Asesora que estuvo integrada por dos integrantes 
representando el Ministerio de Economía, esta persona representando al Concejo Deliberante, también del Ejecutivo y del 
Colegio de Martilleros, una persona por cada uno el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Agrimensores. Se conformó esta 
Comisión Asesora para tratar de llegar a un valor de lotes de diez por treinta que se tomaron como unidad de trescientos 
metros cuadrados libre de mejoras cuya valuación estaba, viene bien el caso decir, bastante devaluada y se llegó luego de 
varias reuniones y negociaciones con los integrantes del ministerio de Economía a un valor que se inicia por ejemplo, el 
valor más alto que va a tener Madariaga que es el de cien pesos el metro cuadrado en terrenos como dije, libre de mejoras 
de trescientos metros cuadrados, de ahí va a las fronteras, que marcaban esas zonas fronterizas, marcaban la calle Rimondi 
al Sur la Av. Tuyú, la Av. Buenos Aires y la calle Rivadavia y en los barrios se estableció valores que iban desde un peso el 
metro cuadrado a cinco pesos, bueno, estos fueron los valores que fueron determinados, para tener una referencia, después 
si amerita podemos hacer una reunión con los demás integrantes para hacer un poco más gráfica esta actuación que tuvo la 
Comisión Asesora con demás integrantes esto lo podemos ver mas adelante, y a modo de ejemplo cerramos, se puede hablar 
de una negociación de cien pesos y por ejemplo Maipú había cerrado en ciento diez pesos el metro cuadrado, creímos  que 
fueron valores que se acercan a la realidad y bueno, se terminó en el mes de octubre y para mi fue importante que cada uno 
de los Concejales tuviera, por lo menos un resumen de por lo menos en que se había trabajado y en que valores se había 
quedado. Después quedará una reunión con los integrantes de esta Comisión para hacer un poco más explicito el trabajo 
que se hizo para que cada uno de nosotros tuviera bien todos los valores, por lo menos la mayoría de los valores en que se 
fueron trabajando. Terminado con el informe, proseguimos, entonces, con la lectura del punto 4.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
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.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.- (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 24 de noviembre de 2005.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 

1. INTERNO 4960 – Expte. del D.E. nº 2103/05 ref. convenio marco entre Nación y Municipio para 
completamiento Polideportivo Municipal.- GIRA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

2. INTERNO 4961 – Expte. del D.E. nº 2102/05 ref. Convenio Marco entre Nación y Municipio para pavimento 
urbano y sub urbano.- GIRA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

3. INTERNO 4962 – Expte. del D.E. nº 2101/05 ref. Convenio Marco entre Nación y Municipalidad para pavimento 
a Feria Rural nº 1 y Frig. Austral.- GIRA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, 
INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

4. INTERNO 4963 – Expte. del D.E. nº 1806 ref. solicita opinión legal ref. pala cargadora.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS E INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

5. INTERNO 4964 – Expte. del D.E. nº 1998/05 ref. solicitud permiso de apertura.- GIRA A LAS COMISIONES DE 



TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS E INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-



6. INTERNO 4965 -  Expte. del D.E. nº 4046-0043/05 ref. solicita escrituración social.- GIRA A LA COMISION DE 
ACCIÓN SOCIAL.-

7. INTERNO 4966 – Nota del Jefe Estación Policía Comunal Capitán Roberto a Magrassi ref. Solicita Colaboración.- 
SE CONTESTA POR PRESIDENCIA.-

8. INTERNO 4967 – Expte. del D.E. nº 2097/05 ref. investigación del CONICET.- GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

9. INTERNO 4968 – Expte. del D.E. nº 1513/05 ref. Anteproyecto de Ordenanza calles ciudad.-  GIRA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

10.  INTERNO 4969 – Nota del Bloque de la U.C.R.  Proyecto de Declaración ref. III Encuentro recreativo y deportivo 
en integración en  F.A.E.-

 
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente, era para solicitar el tratamiento sobre tablas de este expediente dado que las 
fechas que se manejan haría que fuera extemporáneo si lo mandáramos a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasa a conformar el punto 14 del Orden del Día.-
 
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 sancionado el Decreto 538/05; obrante a fojas 5150 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 539/05; obrante a fojas 5151 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 376; obrante a fojas 5152 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 1590; obrante a fojas 5153 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, oportunamente cuando estábamos reunidos en la Comisión se le solicitó al Director 
de Finanzas Municipal si podría enviar un memo donde dijera que tipo de equipamiento informático se iba a adquirir con 
esos $ 170.000 para ser adjuntado al expediente, quisiera saber si llegó y fue adjuntado.-
 
Sr. Pte.: precisamente el informe no está, está el informe a folio 20, el informe del Contador.-
Perdón tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para pedir que el expediente pase, si es posible, a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, se está hablando de sumas de dinero y creo que sería interesante que pasara a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Eyras, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Para hacer la moción de que se obvie la lectura de los artículos siguientes, ya que son 
prácticamente técnicos y todos los Concejales están en conocimiento de los mismos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Conc. Angelinetti, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Está a consideración el punto 11, la Sra. Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: El presupuesto refleja el plan de gobierno Municipal y fue diseñado teniendo en cuenta lo diseñado 



y lo proyectado desde cada una de las Áreas de Gobierno, y presentaron un informe pormenorizado proyectándose a 
lograr mejores resultados y beneficios para la Comunidad de Gral. Madariaga, gracias al sistema del RAFAM con que el 
Presupuesto fue elaborado, podemos apreciar con mayor claridad el destino de los fondos, un ejemplo de ello es el programa 
de servicios de seguridad que depende de la Secretaría de Gobierno y Hacienda y que antes figuraba dentro del sistema 
de transferencias, es importante destacar que el incremento del Presupuesto actual respecto del anterior es de casi tres 
millones debido al incremento, al aumento del índice de coparticipación y también de los índices de cobrabilidad que se 
han incrementado gracias al énfasis y a la organización dispuesta en el Área; cabe destacar el aumento del 10% del sueldo 
básico que pasó de ser de 200 a 385 como así también el incremento de la bonificación remunerativa que pasó de 160 pesos 
a 200 siendo los beneficiarios los empleados de la planta permanente del municipio, además está previsto un aumento de 
la hora cátedra que va de veintidós pesos a veinticuatro con veinte para el personal docente Municipal, la inversión para 
la obra pública está estipulado en 1.367.752 pesos y esto redundará en beneficios para todos los vecinos, ya que entre las 
obras previstas se encuentran la ampliación de la red de gas, el plan de iluminación, la reparación de calles, así también el 
inicio de la obra tan ansiada de la planta de separación y clasificación de residuos sólidos urbanos, de esta manera queda 
reflejada en el presupuesto la intención de satisfacer las demandas que surgen de nuestra sociedad lo que permitirá proseguir 
mejorando la administración del Gobierno local.-
 
Sr. Pte.: Muy bien, tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Si, era para plantear una moción de orden pero como ya se sometió a consideración el conjunto del 
expediente, así que le voy a pasar a otro Concejal la palabra.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, este Bloque no va a aprobar el presupuesto de gastos, obra ello que entendemos 
que a priori no se refleja la realidad, ya que tomando como ejemplo una de las Áreas que se refiere a Acción Social que en 
el año 2004 se presupuestó sin los montos salariales en ciento ocho mil pesos y se terminó gastando seiscientos ochenta y 
seis mil pesos, en el año 2005 se presupuestó ciento nueve mil pesos y se llevaban gastados al primero de noviembre ciento 
cuarenta mil, y como es posible entonces que estemos presupuestando para el próximo año ciento diecisiete mil pesos, como 
este detalle tenemos cosas similares en diferentes Áreas, es por eso que nuevamente como en años anteriores no estamos 
de acuerdo con el articulo 24 de la Ordenanza, ya que ese articulo autoriza al Departamento Ejecutivo a transferir partidas 
automáticamente, por lo tanto, cual es la necesidad de hacer números correctamente si después los cambiamos de acuerdo 
a las necesidades, obviamente quedando este Cuerpo sin ninguna posibilidad de hacer algún seguimiento del Presupuesto 
hasta que no llegue la Rendición de Cuentas, es por todo esto que no estamos aprobando el presupuesto de gastos.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, en principio quiero adelantar mi voto afirmativo con respecto al Presupuesto de Gastos 
y Cálculo de Recursos del Municipio de Gral. Madariaga, no voy a hacer mención a cuestiones de tipo técnico, sino 
sencillamente quiero señalar y dado que es mil última Sesión Ordinaria en la cual participo, una cuestión que a mí realmente 
me preocupa, que es que en el presente presupuesto, no existe una asignación presupuestaria, ni siquiera una mención sobre 
los festejos del centenario de Gral. Madariaga, cuando cronológicamente en el año 1906 se debe dar la centralidad de las 
acciones, trabajos y emprendimientos para ese festejo, estimo que es una cuestión pendiente que espero se encuentre en el 
futuro la más acorde atención dado que será tema central para los vecinos de Gral. Madariaga en los próximos meses, con 
respecto a la otra cuestión del aspecto técnico del Presupuesto, evidentemente el Bloque Radical siempre ha mantenido ese 
tipo de línea, por lo cual obvia cualquier tipo de discusión y análisis pormenorizado sobre el tema. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: para no ser reiterativo me voy a limitar a plantear la moción de orden y solicitar que se voten por 
separado el articulo 2, el articulo 24 y el resto en conjunto de los demás artículos.-
 
Sr. Pte.: muy bien, hay una moción en el Cuerpo de hacer una votación, el artículo 2 y el artículo 24.-
Está a consideración la moción del Concejal Capelli de votar los artículos 2 y 24 y el resto en general, marcamos el voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Procedemos, entonces a la votación en particular del artículo 2, está a consideración del Cuerpo el artículo 2 del punto 11 
del Orden del Día, procedemos a marcar el voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Pasamos al articulo 24, en particular, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Y ahora si en general el resto de los artículos, no sé si hace falta enumerar los artículos que vamos a votar, esta bien, 
no hace falta enumerarlos, votamos en general el resto de los artículos. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Está a consideración el punto 11 en general, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Ordenanza 1591; obrante desde fojas 5154 a 5212 del Libro Anexo.-
Proseguimos con el punto 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Perdón, la Concejal  Angelinetti tiene la palabra.-
 



Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción para obviar la lectura de la larga lista de partidas que el 
RAFAM determina para la ubicación de los gastos al que se asignan cada, todo el dinero con el cual se está ampliando el 
presupuesto.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción de la Conc. Angelinetti, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Está a consideración el punto 12, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1592; obrante desde fojas 5213 a 5217 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. 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 sancionado el Decreto 540/05; obrante a fojas 5218 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. 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 Declaración nº 21; obrante a fojas 5219 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, era simplemente para decir lo siguiente, siendo esta la última Sesión Ordinaria 
de este período no quería dejar pasar la oportunidad de saludar, y como estoy dejando el Recinto próximamente, no quería 
dejar pasar la oportunidad para saludar a todos por el respeto y la tolerancia con la que se ha trabajado en este Concejo 
Deliberante, más allá de los descensos lógicos y agradecerles la ayuda y nada. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Muy bien el Concejal Granados, alguien más va a hacer uso de la palabra.-
Para terminar esta Sesión invito al Concejal Mola a arriar la bandera.-
 


