
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Sr. Cristian Popovich y la presencia de siete Concejales, encontrándose ausentes con aviso el Sr. 
Concejal Roberto Zoppi, y las Sras. Concejales Guillermina Eyras, Esther Gilardenghi y Amalia Orselli, cuya constancia se 
registra a fojas 105 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión del Día de la fecha invito a la Sra. Concejal Lía 
Angelinetti 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 24 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. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
3. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 684/04 Interno 4680 Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

Escrituración Social.- 
 



4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 835/04 Interno 4681 Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 
Escrituración en los términos de Ley 10.830.- 

 
5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del. D.E. n° 759/04 Interno 4673 iniciado por la 

Sociedad Libanesa Proyecto de Ordenanza ref. considerar la posibilidad de concederles una Plazoleta.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4684 iniciado por la Juventud Radical. Proyecto 

de Comunicación ref. Deterioro que han sufrido los cestos de basura en lugares públicos.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 233/04 Interno 4665 Proyecto de Ordenanza 

ref. nota recibida por la Agente Otero María Carola
 
8. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 4587 iniciado por el Sr. Miguel Martín. Proyecto 

de Decreto ref. Escuela de Karate.- 
 
9. Despacho de las Comisiones de Seguridad e Interpretación, Reglamento y Concesiones  Expte. del D.E. 966/04 Interno 

4677 ref. medidas de Seguridad y Prevención  del Delito Rural.-
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  12/04.-
 
 
Sr. Pte.: La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, ya que todos los Concejales tienen la convocatoria sobre la mesa, pido que 
se obvie la lectura. Además quiero hacer una moción de incorporar al Orden del Día como punto n° 9 el Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre el expediente Interno 4662.-
 
Sr. Pte.: Votamos por la primer moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Votamos por la segunda moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa a integrar el punto 10 
del Orden del Día.-
Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- (TEXTUAL).-
 

General Madariaga, 24 de junio de 2004.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. Interno 4685 – Nota del Bloque Acción Federalista por Bs. As ref. Eximición de pago de la red de Distribución 

Domiciliaria de Gas a Jubilados y Pensionados.- GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
2. Interno 4686 – Nota del Dr. Baltar y el Dr. García Quiroga ref. Gestionar recursos humanos y técnicos vinculados a la 

seguridad ciudadana.- GIRA A LA COMISION DE SEGURIDAD, SE ANEXA AL INTERNO 4637.-
3. Interno 4687 – Nota del Senador Arboledas adjuntando Proyecto de Ley ref. Regularización de las pautas de 

comercialización de las bebidas energizantes.- GIRA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL.-
4. Interno 4688 – Nota de UTHGRA ref. solicita una reunión.- GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
5. Interno 4689 – Nota del Sr. Ramón Adan Kruk ref. solicita se estudie la implementación de una Ordenanza que confiera 

a los Inspectores Municipales el Poder de Policía.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3 del orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 3, si ningún Concejal va a  hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1482; obrante a fojas 4721 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1483; obrante a fojas 4722 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1484; obrante a fojas 4723 del  Libro 



Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 365; obrante a fojas 4724 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1485; obrante a fojas 4725 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 4726; obrante a fojas 4726 del Libro 
Anexo.--
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.Queda sancionada la Ordenanza 1486; obrante a fojas 4727 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Concejal Mola.-
 
Sr. Conc. Mola: Si, Sr. Presidente, en principio quiero adelantar mi voto positivo a ese proyecto, pero quiero también 
hacer una reflexión a titulo personal, es decir bajo mi exclusiva responsabilidad como Concejal y atento a que este asunto 
no ha terminado, hace meses el Honorable Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza de Carrera Médico Hospitalaria en 
esos momentos todos Ustedes recordarán en los fundamentos y en expresiones públicas se puntualizaba que la ausencia de 
la Carrera Hospitalaria impedía realizar los concursos correspondientes para la cobertura de funciones en el Hospital y que 
la correcta normativa redundaría en un mejor ordenamiento y funcionamiento del Area Salud y consiguientemente en 
beneficio de toda la Comunidad, pero ete aquí que en la primera aplicación práctica se pide la creación de un cargo para el 
servicio de oncología, pero a su vez se deja de lado el concurso correspondiente, a través de una serie de razones que nunca 
fueron escritas por los responsables, en esa instancia a fin de optar al servicio de una plena seguridad operativa la mayoría 
de los Concejales entendimos que era conveniente facilitar todos los medios económicos para que se pudiera ese interinato 
pudiera solventarse sin perjuicio de los parientes pero que se hiciera el concurso que no se comenzara vulnerando la 
Ordenanza, hoy al mediodía se recibe esta nota del Area de Salud donde igual que en la primera no se consigna ningún 
estudio técnico, no sabemos si hay cinco pacientes oncológicos o cinco mil, tampoco se consigna el perfil del servicio 
oncológico en el Hospital, ni ningún otro dato operativo, tampoco hay ningún tipo de referencia de aspectos económicos y 
nosotros en base a esta nota tenemos que asignar fondos, fondos que son de todos, porque es de toda la Comunidad lo que 
nosotros estamos manejando, pero indudablemente nosotros somos generosos porque entendemos que los pacientes son los 
que merecen nuestra mayor atención de allí el Proyecto  que nosotros vamos a aprobar esta noche, pero Sres. Concejales, 
nosotros de acá a seis meses vamos a tener una cita, y esa cita es si la Carrera Médica Hospitalaria es una legislación vacía 
en el buen sentido del término o quizas en el sentido más critico una cobertura o una manera de ayudar a un reajuste de 
antigüedad y sueldos a un grupo de profesionales medicos que si bien ahora en este Presupuesto no se perciben los 
beneficios, creo que a lo largo de los otros ejercicios se van a ir dando cuenta de la verdadera dimensión, pero esa es una 
cuestión de tipo para otro momento y otra oportunidad, lo que sí en el caso particular mío, yo diría que dado la 
característica que se ha dado en esta presentación, que evidentemente nosotros vamos a tener una cita si hay voluntad de 
cumplir la Ordenanza de Carrera médico hospitalaria o verdaderamente la Carrera Hospitalaria ha sido un pretexto para 
seguir manteniendo o manejando cierta Area de Salud de una determinada forma que verdaderamente nos obliga en 
determinadas circunstancias forzado porque toda la argumentación no es técnica, ni es económica sino fundamentalmente 
que los pacientes esperan, y todas son necesidad de urgencia y eso no es cierto, nosotros evidentemente tenemos que 
cumplir la Ordenanza de Carrera medico Hospitalaria y si no lo hacemos, bueno evidentemente tenemos una falla, 
verdaderamente tenemos que replantearnos que función cumplimos nosotros como Concejales. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Baltar tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Baltar: Es para decir Sr. Presidente que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Concejal Mola es un 
poco la nota enviada por el Hospital, es un poco falta de datos, se pide un oncólogo, pero no se sabe para cuantos enfermos 
oncológicos, así que apoyo lo que dice el Concejal Mola, estoy totalmente de acuerdo, es una nota totalmente incompleta 
en lo referente a datos oncológicos ¿no? Y la Carrera Medico Hospitalaria!, el nombrado tiene que ser concursado.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Capelli tiene la palabra.-



 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente, adhiero yo también a la palabra de quienes me precedieron, quisiera agregar 
simplemente que lo que estamos hablando de la creación de un cargo interino no escapa a la Carrera Medico Hospitalaria 
en vigencia principal, sino que es una de las figuras que están contempladas en la misma, creemos que hay ciertos factores 
que estamos viviendo en la actualidad y esto lo puedo decir como Médico de una entidad asistencial en la actualidad que 
por ahí nos superan y que de una u otra manera pueden llegar a determinar la urgencia del tratamiento de este tema, no 
nos olvidemos que nosotros mismos hemos vuelto este tema a Comisión no hace mucho, la situación que están viviendo 
nuestros hospitales de derivación principalmente el Materno Infantil y el Interzonal de Mar del Plata los cuales están 
prácticamente parados en su totalidad, durante meses, con algún día excepcional que están trabajando hacen que todo lo 
que tenga que ver con las derivaciones de estos pacientes se vea largamente prolongada, a veces un turno tarda tres, cuatro 
meses normalmente y agreguémosle a esto que estan en situaciones de luchas gremiales que postergan por mucho más 
tiempo esto, y más allá de la cantidad que personalmente considero que el de los pacientes oncológicos es significativa pero 
más allá de la calidad cualquiera sabe o puede percibir que la ansiedad se crea en este tipo de pacientes y en el entorno que 
lo rodea, o sea su grupo familiar, creo que nos da cierta urgencia en el tratamiento de este, por otra parte al mismo tiempo 
puedo opinar que en base a mi actividad tanto gremial como en el Colegio Médico de la Pcia. de Buenos Aires seguramente 
soy el último que va a querer crear un cargo para un profesional médico que sea interino y que no tenga relación de 
dependencia y/o estabilitad laboral por eso hacemos incapié de que esto tiene un plazo prudencial de seis meses, por eso  
decía que adherimos a quienes me antecedieron en el mensaje, creo que es un tiempo prudencial para poder llevar a cabo 
de otra forma el establecimiento de este cargo como correspondería para el personal estable, cro que con todo lo que dije 
queda claro que nuestro voto va a apoyar en esta situación lo que estamos tratando.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, sencillamente para decir que la opinión del Dr. Capelli es realmente importante puesto que 
el ha hablado sobre la situación que atraviesa el Hospital Municipal, obviamente nosotros no tenemos ningún documento 
que testimonie lo que el dice o sea son todos dimes y diretes de tipo profesional, pero acá en el Recinto  o en la Comisión 
o en la Secretaría no hay nada, eso es un dato, yo lo que diría respecto a la situación sanitaria de la Provincia, de la Región, 
de nuestra Ciudad que creo que dentro de 60 días, creo que son seis meses, perdón, seis meses, no podramos venir que hay 
alguna catastrofe sanitaria planetaria que nos impide el concurso, entonces yo creo que en este momento vamos a ver que 
es lo que pasa, creo que con esto ya cierro el tema porque creo que no hay más elementos para debate.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si es para anticipar el voto positivo y adherir  en forma total a las palabras que dijo en primera 
instancia el compañero Mola y para decir que vamos a votar esto positivamente por una razón pura y estrictamente 
Humanitaria en lo referente a los pacientes oncológicos, pero también estoy en la misma tesitura que Mola que nos gustaría 
contar con los elementos válidos para ver el porque de esto, este voto de parte mía va a ser positivo pero repito en el 
carácter humanitario que hace falta para la atención de los pacientes oncológicos.-
 
Sr. Pte.: ¿algún Concejal más va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1487; obrante a fojas 4728 del Libro Anexo.-
Bueno hemos concluído el Orden del Día y quería informar que hemos recibido, la Presidencia ha recibido es una nota que 
viene del Ejecutivo en respuesta al expediente que se recibió pidiendo los motivos por los cuales no se ha puesto en marcha 
el proceso de reciclado, ya ese expediente está en archivo, creo que esta nota ya la hemos recibido pero igual la Presidencia 
creyó conveniente que quedara en Secretaría por si algún Concejal quiere leerla.-
La Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, simplemente para informar a todos los Concejales que de la mañana de hoy 
se colocó en el árbol en la plaza San Martín que este Concejo Deliberante plantó en febrero de este año a un año del 
fallecimiento de Andrés Caraccioli el Arbol de la Memoria, se le colocó el cartel de madera a un costado, bueno yo 
justamente pasé hoy por ahí cuando lo estaban poniendo asi que creo que por ahí correspondería una comunicación a la 
familia para informarle de este acto del Concejo.-
 
Sr. Pte.: Por Presidencia se va a comunicar a la familia y es posible que acompañemos a la famili para ver como quedó 
eso.-
Habiendo concluído el Orden del Día invito a la Sra. Concejal Angelinetti a arriar la bandera.- 
 
 


