
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diez días del mes de junio de dos mil cuatro, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Sr. Cristian Popovich y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausente con aviso la Sra. Concejal 
María Amalia Orselli y el Concejal Raúl Frontini, cuya constancia se registra a fojas 104 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Par dar inicio a la Sesión, invito al Concejal Roberto Zoppi 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 33° inciso 2) y 3) y 37 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 10 de junio de 2004 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 las Sesiones Ordinarias del 13  y 27 de mayo; y Sesión Especial del 19 

de mayo de 2004.- 
 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 626/04 Interno 4635. Proyecto de Ordenanza 

ref. Eleva al H.C.D. Rendición de Cuentas 2003.- 
 
5. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Acción Social Expte. del D.E. n° 795/04 Interno 4655 ref. 

remite informe y Expte. Interno 4630 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Decreto ref. puesta en marcha del 
Proyecto establecido en la Ordenanza n° 1449/03 y.- 

 
6. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4666 iniciado por el Bloque del P.J. Proyecto de Decreto ref. 

Venta de Garrafa Solidaria
 
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. 285/04 Interno 4664 Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

Escrituración Social Ley 10.830.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 685/04 Interno 4672 Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

Escrituración Social.- 
 
9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 4648 iniciado por Gasistas Matriculados. 

Proyecto de Decreto ref. Conexiones de Gas Domiciliarias.- 
 
10. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4645 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 

Proyecto de Resolución ref. adhesión a las gestiones del D.E. para lograr la pavimentación desde nuestra Ciudad hasta 
las instalaciones de Feria n° 1.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  11/04.-
 
 
Sr. Pte.: el Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, ya que está en 
poder de todos los Concejales y tienen conocimiento de la misma.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción, está a consideración de los Sres. Concejales. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 



UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer objeciones respecto de las Actas lo damos por aprobado, pasamos al punto 3 del 
Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

General Madariaga, 10 de junio de 2004.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4673 - Expte. del  D.E.N° 759/04 Ref. considerar la posibilidad de  concederles una plazoleta.- GIRA A 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
2. INTERNO 4674 - nota de la Mesa de Producción y Empleo ref. remite informe.- QUEDA EN SECRETARIA PARA 

CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES CONCEJALES.-
3. INTERNO 4675 - Expte. del D.E N° 884/04 Ref. solicita contemplar modificación ordenanza 1292/01.- GIRA A 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
4. INTERNO 4676 - nota del Sindicato de Trabajadores Municipales Ref. solicita reunión.- TIENE PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
5. INTERNO 4677 - Expte. del D.E N° 966/ 04. Ref. medidas de seguridad y prevención del delito rural.- GIRA A LA 

COMISION DE SEGURIDAD.-
6. INTERNO 4678 – Expte, del D.E. N° 1.201/03 Ref. anteproyecto de subdivisión cedida a la Soc de Fomento Barrial.- 

GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
7. INTERNO 4679 - nota de la CASER Ref. adjunta informe n°11. QUEDA EN SECRETARIA PARA 

CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES CONCEJALES.-
8. INTERNO 4680 - Expte. del D.E. N° 684/04 Ref. solicita escrituración social.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
9. INTERNO 4681 - Expte. del D.E. N° 835/04 Ref. solicita escrituración en los términos de la Ley 10.830.- GIRA A 

ACCION SOCIAL.-
10. INTERNO 4682 - nota de la Asesoría Gral de Gob. Ref. jornada regional sobre temas de interés Municipal.- GIRA A 

CARTELERA.-
11. INTERNO 4683 - nota de la Juventud Radical proy. de comunicación ref. velocidad que desarrollan los vehículos en la 

calle Mitre.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
12. INTERNO 4684 - nota de la Juventud Radical, proy. de comunicación ref. deterioro que han sufrido los cestos de 

basura en lugares públicos.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
 

Sr. Pte.: tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para hacer moción de que se trate sobre tablas el Expediente 4660 Interno del 
Ejecutivo n° 816/04.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.- Pasamos al punto 4.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Si, Sr. Presidente, simplemente para adelantar la abstención en la votación de este punto y lo hacemos, 
digamos, en forma concordante a cuando oportunamente se trató el Cálculo de Gastos y Recursos del año en cuestión 2003, 
habiéndonos abstenido a la forma en que estaban repartidos los gastos en esa oportunidad, siendo consecuentes con ello, es 
el motivo que nos da la abstención del mismo.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente para hacer una aclaración, porque bueno, tenía la palabra el Concejal antes que 
yo, que el Despacho debe decir que salió en mayoría de la Comisión.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Ordenanza 1477; obrante a fojas 4710 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 el Decreto 470; obrante a fojas 4711 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 UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 471; obrante a fojas 4712 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 sancionada la Ordenanza 1478; obrante a fojas 4713 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 Ordenanza 1479; obrante a fojas 4714 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 sancionado el Decreto 472; obrante a fojas 4715 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, si ningún Concejal a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 482; obrante a fojas 4716 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria.: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para pedir que se obvie la lectura, ya que todos tenemos conocimiento de las Partidas 
que se van a ampliar.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción, está a consideración de los Sres. Concejales. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.-
La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para pedir que se trate en forma independiente el expediente 4662 Interno del 
Ejecutivo 889/04 y que pase a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Voy a pedir que por Secretaría se dé lectura al Proyecto de Ampliación.-
 
Sr. Pte.: Es una propuesta que está en el Cuerpo y.. 
Creo que la Concejal, quisiera que aclarara bien cual es el Proyecto que quisiera.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al Proyecto de Ordenanza.-
 
Sr. Pte.: El Proyecto está leido.-
 
Sra. Conc. Eyras: Hago la moción para pedir Sr. Presidente que quede redactado de esta manera” los gastos que demande 
la implementación serán imputados a las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente”; en el artículo 2°.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción, tiene la palabra antes de marcar el voto el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Creemos que la incorporación de los $ 50 al presentismo, es bajar el sueldo y no es remunerativo 
posteriormente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, quería recordar que a este aumento al presentismo se llegó a través de un acuerdo 
entre el Sindicato de Municipales el Departamento Ejecutivo por eso es que adelantamos el voto de este Bloque a favor del 
Proyecto.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Creo que hemos sido claros en la postura que hemos tenido respecto al incremento salarial a través del 



presentismo, lo hemos dicho en forma pública, nos hubiera gustado como una hipótesis de máxima un incremento salarial 
que creemos corresponde de ser posible, decía que como máxima nos hubiera gustado que se encontrara en el salario básico 
porque de esa manera no solamente podrán gozar de ese incremento salaria, sino que el día de mañana ya sea a través  de 
una pensión o una jubilación se verían beneficiados con este incremento, también por otra parte no obviamos la realidad, 
somos conscientes que seguramente razones presupuestarias hacen imposible que esto sea dado de esta manera, entonces 
alentábamos de alguna forma la posibilidad de que se diera como una retribución no remunerativa de otro tipo que no 
estuviera ligado en forma directa al presentismo, ya que como lo hemos visto incluso en estos  últimos meses donde se está 
pagando este incremento en este módulo, ha habido personal que por razones de salud reales se han visto desprovistos no 
solo del presentismo de los $ 31 anteriores, sino incluso de este incremento salarial a los cuales se suman los gastos extras 
que han tenido por razones de obra social, por razones de medicamentos, etc. y agregándose a eso que muchos de este 
personal no solo vive de los ingresos Municipales sino que de alguna otra actividad extra que pueden sumar como ingresos 
a sus casas, eso era nuestra postura, también somos realistas sabemos que el Sindicato de Trabajadores Municipales le ha 
dado el visto bueno, sabemos que desde hace unos meses se está pagando y si bien como decía al principio no es la forma 
que más no hubiera gustado, hasta el momento no hemos encontrado otra y yo personalmente me voy a adherir con el voto 
favorable a este proyecto, pero al mismo tiempo me gustaría que nos quede como trabajo a posteriori tratar de buscar la 
forma de que al menos cuando las razones de ausentismo sean justificadas, como decía podramos buscar alguna forma para 
que no se vean desprovistos de este aumento.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente para adherir a algunos de los términos del comentario que hizo el Concejal 
Capelli tenemos en este momento en el Concejo ingresando una solicitud de, una nota con los Concejales de parte de 
los empleados Municipales, creo que es una buena oportunidad para escuchar algunas propuestas diferentes y empezar a 
trabajar por ahí en algún tipo de reglamentación del Estatuto Municipal en cuanto a ausentismos, presentismos y demás 
que está totalmente huérfano de legislación, de modo que nuestro vota favorable al proyecto como ya se fundamentó en 
el acta, siempre con la posibilidad de plantear una situación que venimos dando con un acuerdo previo pero que puede 
ser modificado si hay opciones mejores que está en función de lograr una mejor remuneración para los empleados del 
Municipio.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción de la Concejal Eyras. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para hacer la moción de que en el Proyecto de la Ampliación del Presupuesto sea 
cambiado la imputación de $ 5400 de la partida 110 de Tesoro Municipal 3420 correspondiente a Médicos y Sanitarios y se 
reemplace por la imputación de Crédito Adicional.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Eyras. Solicita la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Nosotros creemos que el aumento del pedido del Presupuesto, la Ordenanza tiene que ir por separado y 
no todas juntas como están. Y con respecto a la parte médica tiene que ser totalmente por concurso abierto, no comparto 
absolutamente nada que no esté a favor de la carrera Médico Hospitalaria.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para comentar que los $ 5400 que figurarían dentro del importe general, no tienen 
destino hasta tanto no se destinen y esto sería en el caso de que definamos después que llegue la nota del D.E. de la 
Dirección de Salud, diciendo si es que necesitan crear un cargo lo vamos a pedir que lo especifiquen, mientras tanto 
estamos aprobando la ampliación del Presupuesto para la compra de instrumental y equipamiento.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra?. Procedemos a marcar el voto sobre la moción de la Concejal 
Eyras. APROBADO POR MAYORIA.-
Ahora tenemos el Interno 4660, si ningún Concejal más va a hacer uso de la palabra, procedemos a marcar el voto. 
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1480; obrante a fojas 4717, 4718 y 4719 del Libro 
Anexo.-
Pasamos a votar el Interno 4649, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la 
Ordenanza 1481; obrante a fojas 4720 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, esta noche tenemos una ausencia importante en el Concejo de la Concejal 
Orselli que se encuentra con un problema serio de salud, así que ruego a todos los miembros de este Cuerpo que eleven 
una oración para su pronta recuperación y que pronto podamos contar con su presencia en este Cuerpo. Nada más, muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente nada más que para hacer extensivo la invitación que he recibido que a través del 
Presidente del Foro de la Ciudad de Gral. Madariaga hago extensivo a todo el Cuerpo mañana en la Ciudad de Villa Gesell 



hay una reunión a las 5 de la tarde de Interforos de toda la zona, es importante ya que va a llegar gente del Ministerio 
de Seguridad para explicar toda la Ley nueva y además tratar temas relacionados a la seguridad, es a las 5 de la tarde y 
cualquier persona interesada en ir tendría que comunicarse con el Sr. Carlos Goñi, está a su disposición después en todo 
caso, no voy a hacer público el teléfono, pero se los paso a todos los Concejales que quieran asistir.-
 
Sr. Pte.: Ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra.-
Yo también quería decirles que el jueves pasado concurrí por la invitación a este Cuerpo a una reunión donde se presentaba 
el vecino Martín Cañadas de Pinamar, un proyecto o una propuesta de Seguridad Vial para el tramo Madariaga Pinamar, 
en cada Bloque está más o menos explicitado de que manera encararía la propuesta, esto sería hasta tanto se vialice la 
multitrocha en Gral. Madariaga, igual se hablaba que no alcanzaba a ser un proyecto, sino una propuesta, porque todavía 
faltan términos de factibilidad y de presupuestos reales, pero es muy loable que un vecino lo haya presentado y haya estado 
trabajando en esto, en cada Bloque, vuelvo a repetir, tiene el proyecto; de la misma manera fue dejado en cada Bloque el 
informe de la mesa de Producción y Empleo al cual asistí en representación también de este Cuerpo acompañado con el 
Concejal Pablo Granados, también fue distribuido en los Bloques. Si ningún otro Concejal va a dirigir la palabra, damos 
por finalizada esta Sesión e invito al Sr. Concejal Zoppi a arriar la bandera.- 


