
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Sr. Cristian Popovich y la totalidad de sus miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 
103 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria 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 27 de mayo de 2004 a las 19,30 horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
3. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1354/03 Interno 4569 Proyecto de 

Ordenanza ref. Construcción arco de entrada.- 
 
4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 251/04 Interno 4616 Anteproyecto de 

Ordenanza y Expte. del D.E. n° 837/04 Interno 4656 ref. Registro Provincial de Microempresas de Titulares de Gral. 
Madariaga.- 

 
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 717/03 Interno 4643 Proyecto de Ordenanza ref. solicita 

Escrituración de su vivienda Ley 10.830.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4641 iniciado por COEMA. Proyecto de 

Ordenanza ref. eleva copia de nota de la Cooperativa de Pirán.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4653 iniciado por el Bloque 

Justicialista. Proyecto de Comunicación ref. Contrato de locación con la Sociedad Española de Socorros Mutuos.- 
 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  10/04.-
 
Sr. Pte.: la Sra. Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, ya que todos los Concejales tienen sobre su mesa el Orden del Día, hago moción 
para que se obvie la lectura y se vaya haciendo a medida que se traten los Asuntos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Sra. Concejal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 

General Madariaga, 27 de mayo de 2004.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. INTERNO 4657 – Nota de la Asesoría Gral. de Gobierno ref. Jornadas Regionales sobre temas de Interés Municipal.- 

QUEDA EN SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES CONCEJALES.-
2. INTERNO 4658 – Nota de la Directora del Jardín 905 ref. Gestionar el Gas Natura.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y 



SERVICIOS.-



3. INTERNO 4659 – Nota del Sr. José A. Abdo ref. Eximición de Tasas Municipales.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.-

4. INTERNO 4660 – Expte. del D.E. n° 816 ref. Solicita Instalación de calefacción en Casa de la Cultura.- GIRA A 
HACIENDA Y PRESUPUESTO .-

5. INTERNO 4661 – Expte. del D.e. n° 666/04 ref. Tercera etapa pavimentación de la Av. Tuyú e/ Buenos Aires y 
Saavedra.- SE ANEXA AL INTERNO 4660.-

6. INTERNO 4662 – Expte. del D.E. n° 889/04 ref. Solicita ampliación del Presupuesto Asignado.- SE ANEXA AL 
INTERNO 4660.-

7. INTERNO 4663 – Expte. del D.E. n° 630/04 ref. Prestación de Servicios de Internet y Juegos Recreativos.- GIRA 
A LAS COMISIONES DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.-

8. INTERNO 4664 – Expte. del D.E. n° 285/04 ref. Solicita Escrituración Social Ley 10.830.- GIRA A ACCION 
SOCIAL.-

9. INTERNO 4665 – Expte. del D.E. n° 233/04 ref. Nota recibida de la Agente María Carola Otero.- GIRA A 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

10. INTERNO 4666 – Nota del Bloque Justicialista, Proyecto de Comunicación ref. Venta de Garrafas Solidarias.- GIRA A 
ACCION SOCIAL.-

11. INTERNO 4667 -  Resolución n° 7/04 del H.C.D. de Dolores ref. Comercialización de Drogas.- GIRA A LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ACCIÓN SOCIA.-

12. INTERNO 4668 -  Nota del Bloque de la U.C.R. adjuntando Proyecto de Resolución ref. Implementación de un 
Plan de Facilidad de Pagos para Contribuyentes con deudas por Tasas Municipales.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.-

13. INTERNO 4669 -  Nota del Bloque de la U.C.R. adjuntado Proyecto de Resolución ref. Implementación de 
disciplinadores o reductores de velocidad en la Av. Bs. As. sobre sus dos manos, frente al ingreso al Hospital 
Municipal.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

14. INTERNO 4670 – Nota de la Sra. María Mabel Méndez ref. Hechos que acaecieron el 4/04 y 5/04 en el Hospital 
Municipal.- GIRA A ACCION SOCIAL.-

15. INTERNO 4671 – Nota de la Empresa de Transporte de micros de larga distancia ref. Ingreso y Egreso de Omnibus a 
nuestra Ciudad.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

16. INTERNO 4672 – Expte. del D.E. n° 685/04 ref. solicita Escrituración Social.- GIRA A ACCIÓN SOCIAL.-
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, hago moción para que en el artículo 3° se suprima según plano adjunto que forma parte 
de la presente Ordenanza, y que se incorpore un articulo 4° “ El D.E. deberá, en un plazo perentorio, a través del Area 
Técnica correspondiente, definir con el Rotary Club de Gral. Madariaga, el diseño del Area que se incorporará a la 
presente Ordenanza”. La presente modificación obedece a que en la víspera del Area Técnica se recibió en el expediente 
dos Proyectos con respecto al Arco a instalar en la calle 25 y Ruta Provincial 56, un Proyecto consta de dos escudos 
en su frontispicio mientras que el otro establece un agregado que coloca el Escudo del Rotary en un costado, como 
evidentemente hay una contradicción, dejamos a criterio del Departamento Ejecutivo y el Rotary Club de Gral. Madariaga 
el consensuar ese aspecto y luego posteriormente incorporarlo a la correspondiente Ordenanza. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Baltar tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, nuestro Bloque cree que el diseño del arco debería haberse hecho por concurso por el 
pueblo de Gral. Madariaga, porque seno después podemos tener desagrados como hemos tenido con el antiguo diseño que 
estuvo sobre la Ruta de Armas. Nada más que eso.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, en vista de las modificaciones que propone el Bloque Justicialista y que no hemos 
tenido tiempo de estudiar en profundidad, pedimos la vuelta a Comisión del Expediente, es esa la posición del Bloque.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, en el Expediente correspondiente al Proyecto del Arco existe una definición urgente 
que solicita el Rotary, por otra parte en la reunión que mantuviéramos nosotros con los representantes del Rotary Club 
manifestaron la necesidad de definir su autorización o no, ante una elevación que tienen ante las autoridades del Rotary 
Club Internacional, por lo tanto considero de que como es una cuestión meramente instrumental la cuestión del Proyecto 
que en definitiva tienen que consensuar las Areas Técnicas y la gente del Rotary que este Expediente merece ser tratado 
en esta Sesión, atento fundamentalmente el compromiso que nosotros como Concejales incluso también la bancada de la 
minoría acordó de definirlo en esta Sesión.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Frontini tiene la palabra.-



 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, ante lo manifestado por el Concejal Mola de la premura de aprobar este Proyecto, 
lo cual el apuro del Rotary es que entren al anuario de este año lo cual es una simple manifestación de figurar en un libro 
que debe ser muy importante para el Rotary pero los tiempos de este Concejo a veces no son los tiempos de algunas de las 
Instituciones, yo creo que tener un arco en Gral. Madariaga significa algún más que tener un mero bloque de cemento a la 
entrada dentro del Expediente, hay un informe de la Secretaría de Turismo donde dice que tipo de entrada y de alegorías 
tendríamos que tener en las entradas de nuestro Distrito, hemos por ahí por falta de tiempo y por esta premura haber hecho 
omiso el consultar a paisajistas, artesanos y plásticos de nuestra localidad que es lo que se tendría que haber hecho y por 
otra parte este Bloque tampoco está de acuerdo en que nuestro Municipio gaste alrededor de 8, 10 o 12 mil pesos en la 
erección de un arco. Nada más.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Sr. Presidente, quisiera decir que si bien se podrían haber efectuado consultas a paisajistas y demás, 
se tuvo tiempo seis meses para poder haberlo hecho y si uno tiene ganas de hacer algo así,  puede consultarlo, puede 
preguntarlo, puede si le interesa la estética de Madariaga lo puede hacer, creo que las Instituciones de Madariaga se 
merecen que nosotros tengamos en cuenta todos los aportes, todas las donaciones que quieran hacer y si hubiéramos tenido 
algún inconveniente con el diseño se debería haber hecho en tiempo y forma, creo que este y ahora no es su momento 
nosotros creemos que las Instituciones también tienen tiempos, tienen obligaciones y tienen derechos, de la misma manera 
que las Instituciones Gubernamentales para contestar, así que creo que sacarlo ahora cuando ellos están necesitando una 
respuesta me parece una falta de respeto y de consideración.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, creo que nos estamos yendo por las ramas y estamos debatiendo el Proyecto cuando 
lo que acá se expuso fue una moción de agregar un articulo y creo que el debate del Proyecto es posterior.-
 
Sr. Pte.: Tenemos tres mociones. Pasamos a votar la primera moción, del Concejal Mola. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA.
Pasamos a votar la segunda moción, del Concejal Baltar. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
Pasamos a votar la tercera moción, del Concejal Granados. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
Pasamos a leer el punto 3 con las modificaciones.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, el Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Es para marcar que voy a votar este Proyecto en forma negativa y que considero que el principio 
de la solidaridad que impulsa tanto el Rotary como impulso yo desde mi convencimiento me indican que hay cosas mucho 
más importantes que gastar este dinero en la construcción de un arco.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. Haciendo uso de las facultades 
que otorga la Presidencia, el artículo 85 inc. 3 con respecto al doble voto por parte de la Presidencia, estoy votando por la 
afirmativa, el Proyecto es APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1471; obrante a fojas 4705 del 
Libro Anexo.-
 
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 sancionada la Ordenanza 1474; obrante a fojas 4706 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 sancionada la Ordenanza 1475; obrante a fojas 4707 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 1476; obrante a fojas 4708 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 Comunicación 364; obrante a fojas 4709 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído con el Orden del Día y para dar por terminada la Sesión invito al Concejal Zoppi a arriar la bandera, 
buenas noches.-
 


