
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Sr. Cristian Popovich y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso los Sres. 
Concejales Sergio Capelli y Pablo Granados, cuya constancia se registra a fojas 117 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 Orselli 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 9 de diciembre 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  25 de noviembre de 2004.- 
 
4. Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1894/04 Interno 4774 Proyecto de 

Ordenanza ref. Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2005.- 
 
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

1942/04 Interno 4796 Proyecto de Ordenanza ref. necesidad de adecuar el organigrama Municipal.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1832/04 Interno 4793 Proyecto de Ordenanza ref. 

Cambio de vehículo oficial.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2022 Interno 4795 Proyecto de Ordenanza ref. 

bonificaciones mes de diciembre de 2004.- 
 
8. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4746 iniciado por el Concejal Baltar Proyecto de 

Comunicación ref. solicita información.- 
 
9. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4772 iniciado por el Sr. Orellano y la Sra. Lafratti Proyecto de 

Decreto ref. ruidos molestos.- 
 
10. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno  4771 iniciado por la Soc. Libanesa de S.M. 

Proyecto de Decreto ref. nombre de la plazoleta ubicada en las calles 6 bis y 25.- 
 
11. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4777 iniciado por la Soc. de Fomento Barrio San 

Martín “A”. Proyecto de Decreto ref. reitera pedido de imposición de nombre.- 
 
12. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4782 iniciado por el Dr. Baltar. Proyecto de Comunicación ref. 

solicita informe al D.E.- 
 
13. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 1813/04 Interno 4779. Proyecto de Ordenanza ref. solicita 

escrituración de su vivienda según Ley 10.830.- 
 
14. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 1811/04 Interno 4780 Proyecto de Ordenanza ref. solicita 

escrituración de su vivienda según Ley 10.830.- 
 



15. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4784 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto 
de Ordenanza ref. declarar Monumento Histórico.- 

 
16. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2074/04 Interno 4794 Proyecto 

de Ordenanza ref. Solicitud de Licencia.- 
 
17. Decreto de Presidencia n° 115/04  ref. incorporación como Concejal del Sr. Héctor Abel Cardozo.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  24/04.-
 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 9 de diciembre de 2004.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. INTERNO 4785 – Nota de la Juventud Radical adjunta Proyecto de Comunicación ref. viáticos para deportistas.- GIRA A 

LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
2. INTERNO 4786 – Nota de la Juventud Radical adjunta Proyecto de Comunicación ref.  reclamo de vecinos de la Av. 

Catamarca.- GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
3. INTERNO 4787 – Nota de la Juventud Radical adjunta Proyecto de Comunicación ref. reparación de la calle Int. Urrutia e/  

Av. Buenos Aires y Av. Catamarca.- GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
4. INTERNO 4788 – Nota de la Juventud Radical adjunta Proyecto de Comunicación ref. limpieza de canales.- GIRA A LA 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
5. INTERNO 4789  - Nota de la Juventud Radical adjunta Proyecto de Resolución ref. creación de un parque judicial 

Municipal.- GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
6. INTERNO 4790 – Expte. del D.E. n° 1874/04 ref. solicita escrituración social Ley 10.830.- GIRA A LA COMISION DE 

ACCION SOCIAL.-
7. INTERNO 4791 – Expte. del D.E. n° 1860/04 ref. oficina Municipal de información al consumidor (OMIC).- GIRA A LA 

COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
8. INTERNO 4792 – Expte. del D.E. n° 1815/04 ref. solicita escrituración de su vivienda según Ley 10.830.- GIRA A LA 

COMISION DE ACCION SOCIAL.-
9. INTERNO 4793 – Expte. del D.E. n° 1832/04 ref. cambio de vehículo oficial.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).-
10. INTERNO 4794 – Expte. del D.E. n° 2074/04 ref. solicitud de licencia.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-
11. INTERNO 4795 – Expte. del D.E. n° 2022/04 ref. Bonificaciones mes de diciembre de 2004.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).-
12. INTERNO 4796 – Expte. del D.E. n° 1942/04 ref. necesidad de adecuar el organigrama municipal.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-
13. INTERNO 4797 – Expte. del D.E. n° 2046&04 ref. ropa para agentes del Area de espacios públicos.- GIRA A LA 

COMISION DE INTERPRETACIO, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
14. INTERNO 4798 -  Expte del D.E. n° 2081/04 ref. nómina Mayores Contribuyentes.- GIRA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
15. INTERNO 4799 -  Expte. del D.E. n° 2090/04 ref. autos caratulados Municipalidad de Gral. Madariaga c/ Gabilondo 

María Angélica s/ Daños y perjuicios.- GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.-

 

Sr. Pte.: Por Secretaría se da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, para hacer moción para que se obvie el resto de la lectura del Cálculo de Recursos 
y Presupuesto Municipal que está en conocimiento de todos los Concejales y que seguramente después podremos explayarnos 
sobre algunos de ellos en particular.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo, procedemos a marcar el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, este Bloque adelanta el voto  afirmativo para el artículo 1° y el negativo en los 



artículos subsiguientes, dentro del Presupuesto hemos notado que por ejemplo siguen pendientes casi diez millones de pesos 
a cobrar, que es casi exactamente lo del año pasado, también habiendo consultado al Sr. Contador nos dice que la recaudación 
por las obras de gas ha sido aproximadamente de ciento cuarenta mil y pico de pesos y en el Presupuesto la Partida figura en 
cero pesos, en ese momento no nos supo explicar donde iba imputada esa partida y además no estamos de acuerdo tampoco 
con el artículo 24 del Presupuesto donde se le da discreción al Sr. Intendente mediante Decretos que cambie las Partidas 
informándolo recién a fin de año con la Rendición de cuentas.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para decir que el Presupuesto diseñado para el 2005 denota el afán de mejorar y 
optimizar los servicios para todos los Madariaguenses fue elaborado en base a las normas establecidas en el Decreto 
2980, RAFAM, mediante el cual se ha logrado mejorar los procesos administrativos internos del Municipio el incremento 
Presupuestario surge de la mejora obtenida por mayor coparticipación provincial y el aumento de la recaudación Municipal, 
todas las Areas han sido favorecidas con un incremento con respecto a lo presupuestado en el año anterior y corresponde a la 
necesidad de brindar más y mejores resultados que se traduce en cálida y servicios para todos, lo destacable que subyace en 
el análisis del Presupuesto es el énfasis que se observa en el Area de Obras Públicas, donde se prevé no solo continuar con las 
obras realizadas en el año sino realizar aquellas que nos brinden a todos mejor calidad de vida priorizando la realización  de 
las obras en zonas y barrios, y permitiendo de esta manera que cada vez mayor porcentaje de la población tenga acceso a la 
totalidad de los servicios, en cuanto a los ejes de política de educación y cultura, y también del Area de deportes se observa la 
preocupación por la contención y la formación de la juventud ya  que prevé el incremento de las actividades en conjunto con 
todas las organizaciones socio culturales del Municipio y la articulación con instituciones no gubernamentales promoviendo 
el fortalecimiento de las Instituciones y generando mayores posibilidades de acceso a la población y a toda la oferta educativa 
y cultural disponible. Está previsto el incremento Presupuestario para todas las Areas y se ha generado incluso Presupuesto 
para la Secretaría de Gobierno y Hacienda que será destinado para el funcionamiento eficaz y descentralizados donde está 
contemplado la capacitación del personal Municipal con el fin de optimizar el funcionamiento de cada Area. Además para 
la alegría de todos se prevé un incremento del salario de la familia Municipal, que pasará de un básico de trescientos a un 
básico de trescientos cincuenta y una bonificación remunerativa de $ 50 lo que recompone en parte los ingresos hasta hoy 
depreciados. Cabe destacar que el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos previsto para el año siguiente es equilibrado y 
coherente con los objetivos que se desean alcanzar, denotan continuidad de una política de trabajo que se viene desarrollando 
hace 9 años comprometido con toda la Comunidad, que no invierte en gastos superfluos y prioriza los emprendimientos que 
realzan la dignidad y el bien común.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti:  Si, Sr. Presidente, con respecto a las apreciaciones que hacía el Concejal Frontini con relación al 
Presupuesto, es real que existe una deuda de vecinos de Gral. Madariaga que asciende en este momento a diez millones como 
deuda histórica, también conocemos que desde el Departamento Ejecutivo hay alrededor de quinientos juicios en ejecución 
y alrededor de ochenta que están en vías de salir, todos conocemos algunas cuestiones que dada la economía a nivel nacional 
se vinieron suscitando a partir del año 2001 con distintas crisis económicas que entre otras cosas dieron como resultado que 
muchos de los vecinos de Madariaga aún deseando y queriendo, y teniendo la voluntad de hacerlo, dejaron de pagar sus 
tributos Municipales, los juicios que se han iniciado básicamente son por red vial, a la que se agrega seguridad e higiene y en 
el último año se ha involucrado junto a los juicios por deudas en esas dos tasas también por alumbrado, barrido y limpieza, 
en relación a la obra del recupero de gas este Concejo tiene una Ordenanza sobre como se puede usar ese dinero entra dentro 
de los montos de partidas asignadas por lo tanto pueden o no estar en el Presupuesto según lo establece la Ley Orgánica, lo 
mismo que el artículo 24 al que hace referencia para la compensación de Partidas por parte del Departamento Ejecutivo, que 
es una normativa que es parte de la Ley Orgánica Municipal cuyo sentido es realizar compensaciones dentro de la misma Area 
para no entorpecer por allí compras o compromisos dentro de las Areas que puedan afectar su funcionamiento. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mola.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, quisiera puntualizar respecto a la afirmación que ha realizado el Conc. Frontini donde podría 
deslizarse algún dejo de discrecionalidad por parte del Departamento Ejecutivo con respecto a la eventual transferencia de 
crédito entre las partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades de las distintas jurisdicciones y al funcionamiento 
del Presupuesto. Primer punto es esa condición está establecida por el Sistema de RAFAM y el segundo punto, las partidas de 
gastos que se financien con fondos afectados se incorporan por Decreto al Departamento Ejecutivo, lo cual está establecido 
a través de un artículo específico de la ley Orgánica Municipal en el artículo 119, de allí que se ajusta a nuestro entender 
plenamente al encuadre legal y al funcionamiento técnico administrativo del Municipio. Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? El Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, si se da por cerrado el debate, si ningún Concejal más va a hacer uso de la palabra, lo 
que solicitaría la votación en general y en particular.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Frontini en el Cuerpo, procedemos a marcar el voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Procedemos a marcar el voto para su tratamiento en general del punto 4 del Orden del Día. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1518/04; obrante desde fojas 4878 a 4930 del Libro Anexo.- 
Empezamos a tratarlo en forma particular.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 1°.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el artículo 1°, procedemos a marcar el voto. APROBADO POR 
MAYORIA.-
Tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, como lo que teníamos en disidencia era el artículo 1° que votamos, y los demás 
artículos no los vamos a votar, la moción sería que se voten todos los demás artículos en general. En conjunto digamos.-
 
Sr. Pte.: Sería del artículo 2 al 27, bueno, hay una moción del Concejal Frontini, procedemos a marcar el voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.
Entonces marcamos el voto del artículo 2 al 27. APROBADO POR MAYORIA.-
 
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 sancionada la Ordenanza 1519/04, obrante a fojas 4931 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 sancionada la Ordenanza 1520/04; obrante a fojas 4932 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura  al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: la Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de obviar la lectura de los números de partidas, ya que el 
concepto queda claro y está en conocimiento de los Sres. Concejales el ingreso y egreso de los montos a los que se hace 
referencia.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Está a consideración el punto 7 del Orden del Día, si no van a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1531/04; obrante a fojas 4933 y 4934 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Si, para solicitar que este expediente vuelva a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo, procedemos a marcar el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se gira, entonces, 
nuevamente a la Comisión de Acción Social.-
 
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 501/04; obrante a fojas 4935 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 va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 502/04; obrante a fojas 4936 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 sancionado el Decreto 503/04; obrante a fojas 4937 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Si, para solicitar que este expediente vuelva a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción en el Cuerpo procedemos a marcar el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Vuelve a la 
Comisión de Acción Social.-
 



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 sancionada la Ordenanza 1522; obrante a fojas 4938 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 Ordenanza 1523/04; obrante a fojas 4939 del Libro Anexo.-
Encontrándose en el Recinto Deliberativo el Intendente Municipal de Madariaga, lo invito a compartir el estrado.
Proseguimos con el punto 15 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1524/04; obrante a fojas 4940 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1525/04; obrante a fojas 4941 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 17 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 17, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 504/04; obrante a fojas 4942 del Libro Anexo.-
Procedemos entonces a la jura correspondiente del Sr. Hector Abel Cardozo, si se puede acercar al estrado.-
 
Ciudadano Hector Abel Cardozo:
Juráis, por Dios y la Patria y sobre estos Santos Evangelios, 
Desempeñar el cargo de Concejal para el que habéis sido elegido, 
Observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución Provincial y las leyes y Ordenanzas 
que en su consecuencia se dicten.
 
Si, juro 
 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.  (APLAUSOS).
 
Habiendo culminado con los puntos del Orden del Día y antes de terminar la Sesión les quiero informar al Cuerpo, que hemos 
recibido la invitación por parte del presidente de la Fiesta Nacional del Gaucho Javier Jaureguiberry y la Secretaria Fernanda 
Luna, una invitación a la 33° Fiesta Nacional del Gaucho que va a dar inicio mañana viernes oficialmente a partir de las 17:45 
en el Parque Anchorena con Abriendo Tranqueras a los cuatro rumbos, es lo que quería decir y ahora sí, para terminar la 
Sesión invito al Sr. Intendente Municipal Juan Knesevich a arriar la bandera.
Buenas noches, muchas gracias.-
 
 


