
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco días del mes  de noviembre de dos mil cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Sr. Cristian Popovich, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 
116 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 a la Sra. 
Concejal Eyras 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 25 de noviembre 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 las Sesión Ordinaria del  11 de noviembre de 2004.- 
 
4. Despacho de los Presidentes de Bloque Proyecto de Decreto ref. Prórroga del período de Sesiones Ordinarias del 

Honorable Concejo Deliberante de Gral. Madariaga.- 
 
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

1568/04 Interno 4773. Proyecto de Ordenanza ref. comercialización de bebidas alcohólicas.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 4685 iniciado por el Bloque A.F.B.A. Proyecto de 

Decreto ref. eximición del pago de la red de distribución domiciliaria de gas a jubilados y pensionados.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4724 iniciado por la CASER Proyecto de Decreto 

ref. posibilidad de adecuar la Ordenanza 035/84.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4708 iniciado por la U.C.R. Proyecto de Decreto ref. solicita 

informe sobre trayectoria de la sangre.- 
 
9. Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 

del D.E. n° 408/00 Interno 4763 Proyecto de Ordenanza ref. servicio de facturación del Hospital.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  23/04.-
 
 
Sr. Pte.:  Perdón, el Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
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.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 25 de noviembre de 2004.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. INTERNO 4776 -  Nota de la CASER  ref. informe octubre de 2004.- ESTÁ EN SECRETARIA.-
2. INTERNO 4777 -  Nota de la Soc. de Fomento Barrio San Martín “A” ref. reitera pedido imposición de nombre. GIRA A 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
3. INTERNO 4778 – Nota del Secretario de Gobierno ref. Comunicación n° 370/04.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS.-
4. INTERNO 4779 – Expte. del D.E. n° 1813/04 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.- GIRA A ACCION 

SOCIAL.-
5. INTERNO 4780 – Expte. del D.E. n° 1811/04 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.- GIRA A ACCIÓN 

SOCIAL.-
6. INTERNO 4781 – Expte. del D.E. n° 1978/04 ref. recursos y Presupuesto de Gastos.- GIRA EN HACIENDA Y 

PRESUPUESTO.-
7. INTERNO 4782 – Nota del Dr. Baltar ref. solicita informe al D.E.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
8. INTERNO 4783 -  Nota de la Sra. Nicolini ref. solicita ampliación de FOS en terreno con frente a la Ruta 11.-  GIRA A 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
9. INTERNO 4784 – nota del Bloque de la U.C.R. ref. declarar monumento histórico.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS.-
 
Sr. Pte.: 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, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 497; obrante a fojas 4871 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 la Ordenanza 1516; obrante a fojas 4873 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 MAYORIA. Queda sancionado el Decreto 498; obrante a fojas 4874 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola:  ... si se puede leer creo que es el ante último.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Conc. Mola: no, está bien.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 499; obrante a fojas 4875 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 sancionado el Decreto 500; obrante a fojas 4876 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente, en la ocasión de tratar este tema hace meses atrás, hemos acompañado en forma 
positiva en nuestra votación la prórroga de este convenio, al mismo tiempo hacíamos ciertas reservas, y lo que más nos 



fundamentó a acompañar en el voto positivo era que se había presentado el expediente meses después de que esta gente ya 
había estado trabajando, también en ese momento teníamos unos 3 meses desde que lo estábamos votando hasta  meses atrás  
que estaban  trabajando, al mismo tiempo hacíamos alusión de que creíamos conveniente que este tipo de actividad, existiendo 
una oficina de facturación en nuestro hospital  o en nuestro Municipio que fueran ello quienes supuestamente deberían ser 
los encargados de realizar esta labor y que se había algún tipo de déficit operativo por falta de preparación y demás que, al 
menos a título personal, considero que no es sumamente complicado en preparar a esta gente para que lleve a cabo esta labor 
puesto que al mismo tiempo dentro del marco de descentralización que realizó la Provincia de Buenos Aires, nosotros, hoy 
hay empleados Municipales que tienen a cargo temas que tienen que ver con la recaudación como es de patente automotor 
y demás, y lo están haciendo, no soy partidario y el bloque por lo que hemos conversado lo comparte que una tercerización, 
una privatización sea la solución a problemas económicos, yo creo que pasa más por una suerte de impronta que han dejado 
gobiernos anteriores y todo lo que era del estado no servía y tenía que ser puesto en manos privadas, nosotros queremos 
defender la actividad del personal Municipal y si es necesario que sea preparado en la forma que corresponde para realizar su 
labor, al margen de esto lo que tiene que ver hoy con las facturaciones de la obras sociales y  me refiero justamente al segundo 
nivel porque el primer nivel prácticamente es nulo o escaso, o en todo caso es beneficio del profesional actuante en nuestro 
Municipio, les decía que lo más importante es lo que se va a recaudar al denunciar una internación es justamente el momento 
en que se hace la denuncia que es dentro de las 24, 48  horas de acuerdo a la obra social y eso lo está haciendo el personal 
Municipal donde modula o le pone cual es el modulo de internación que es en definitiva el que va a pagar la obra social el día 
que se presente esa facturación, pero al margen del pase de detalles técnicos que no creo que sea el memento para discutir, 
insisto que lo que nos hace no acompañar en este momento en forma positiva la votación es que consideramos que debemos 
respetar al personal Municipal darle todas las capacidades que sean necesarias, si es necesario instruirlo, instruirlo, que nos va 
a salir seguramente más económico y al margen de eso lo vamos a dignificar. Nada más que eso, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza 1517; obrante a fojas 4877 del Libro Anexo.--
Habiendo concluido con el Orden del Día y para dar por terminada la Sesión, invito a la Sra. Concejal Guillermina Eyras a 
arriar la bandera.-
 


