
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los doce días del mes de agosto de dos mil cuatro, se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular Sr. Cristian Popovich y la presencia de la  totalidad de los Sres. Concejales, cuya constancia se registra a fojas 
108 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Pablo 
Granados 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 12 de agosto 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 la Sesión Ordinaria del  22 de julio de 2004.-
 
4. Despacho de las Comisiones de Seguridad e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 539/04 Interno 

4651. Proyecto de Resolución ref. Sistema de Vigiladores Barriales.-
 
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 

n° 877/04 Interno 4691 iniciado por TELPIN S.A.  Proyecto de Ordenanza ref. ampliación Red Telecomunicaciones.- 
 
6. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

4623 y Expte. del D.E. n° 630/04 Interno 4663 Proyecto de Ordenanza ref. Prestación de Servicios de Internet y juegos 
recreativos a través de ordenadores en locales y salones de juego en el ámbito de la Ciudad de Gral. Madariaga.- 

 
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4695/04 iniciado por el Consejo Escolar. Proyecto de Decreto 

ref. solicita audiencia.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 4694 iniciado por la Sra. Raquel Gallol. Proyecto de 

Decreto ref. solicita Beca.- 
 
9. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4699 iniciado por el H.C.D. de 

Villa Gesell. Proyecto de Resolución ref. Adjunta copia del Decreto 989 por el que declara de Interés Público el libro “La 
estafa con la Ruta 11”.- 

 
10. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4504 iniciado por el Sr. Carlos 

Anders. Proyecto de Decreto ref. Circuito de Motocros.- 
 
11.Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4701/04 iniciado por el Director del Hospital Municipal. 

Proyecto de Decreto ref. Expte. N° 4670/04 de Méndez María Mabel.-  
 
12. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 627/04 Interno 4696 Proyecto de Ordenanza ref. 

Compensación de Partidas.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-



 
Registrada bajo el n°  15/04.-
 
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli:  Gracias, Sr. Presidente, simplemente para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día 
ya que está en poder de todos los Concejales.-
 
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, 12 de agosto de 2004.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. INTERNO 4703 -  Expte. del D.E. n° 851/03 ref. Ofrece donación con cargo a la Municipalidad de Gral. Madariaga. 

GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.
2. INTERNO 4704 -  Nota de la C.A.S.E.R. ref. remite informe período 2003/2004.- ESTÁ EN SECRETARIA PARA 

CONOCIMIENTO DE TODOS LOS CONCEJALES.-
3. INTERNO 4705 – Nota del Diputado Nacional Dr. Domingo Vitale adjunta proyecto de Ley ref. Construcción o 

reparación de la ruta provincial n° 60.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
4. INTERNO 4706 -  Nota de la Asociación Rural ref. Plan de Seguridad.- SE ANEXA AL INTERNO 4651.-
5. INTERNO 4707 – Nota de la Asesoría Gral. de Gobierno ref. Jornada Regional de Temas de Interés.- GIRA A 

CARTELERA.-
6. INTERNO 4708 -  Nota del Bloque de la U.C.R. adjuntando proyecto de Comunicación ref. solicita informe sobre 

trayectoria de la sangre.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
7. INTERNO 4709 -  Expte. del D.E. n° 503/04 ref.  concerniente al Predio Municipal próximo a la Estancia El Talar.- 

CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
8. INTERNO 4710 – Expte. del D.E. n° 1215/04 ref. Propuesta sobre obra en predio y acceso a El Talar y a Gómez Hnos.- 

CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
9. INTERNO 4711 -  Nota del Director de Cultura ref. Invitación al Ciclo de charlas y Conferencias 2004.- GIRA A 

CARTELERA.-
10. INTERNO 4712 – Anteproyecto de Resolución ref. Creación de una nueva localidad denominada El Tokio en el frente de 

Ruta 11.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
11. INTERNO 4713 – Proyecto de Ordenanza ref. Regularización de Honorarios de Apoderados y Letrados Municipales.- 

GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
12. INTERNO 4714 – Expte. del D.E. n° 1252/04 ref. solicita información.- SE ANEXA AL INTERNO 4650.-
13. INTERNO 4715 – Expte. del D.E. n° 1311/04 ref. Prórroga para Cabaret y afines.- GIRA A INTERPRETACIÓN, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
14. INTERNO 4716 – Expte. del D.E. n° 1263/04 ref. realizar trámites correspondientes a efectos de adquirir fotocopiadora.- 

GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
15. INTERNO 4717 – Expte. del D.E. n° 1114/04 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10830.- GIRA A ACCION 

SOCIAL.-
16. INTERNO 4718 -  Proyecto de Ordenanza ref. suspención provisoria del art. 2 de la Ordenanza n° 1217/00 s/ instalación 

de Hipermercados sobre el frente de Ruta.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS E INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

 
Sr. Pte.: Perdón el Concejal Baltar tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, deseo que se trate sobre tablas el Interno 4718 y se anexe al Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Conc. Baltar, si no van a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR 
MAYORIA. Se gira a las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones.-
 
Sra. Secretaria: continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
17. INTERNO 4719 -  Proyecto de Ordenanza ref. Suspender la aplicación de los arts. 2 y 3 de la Ordenanza 1217/00.- GIRA 

A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS E INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
18. INTERNO 4720 – Proyecto de Comunicación ref. colocación de carteleras públicas.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS.-
19. INTERNO 4721 – Proyecto de Comunicación ref. Beneficiarios de Planes Sociales.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
20.INTERNO 4722 – Expte. del D.E. n° 1036/04 ref. ofrecimiento de servicios.-  GIRA A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
21. INTERNO 4723 – Proyecto de Ordenanza ref. Instalación de Hipermercados en el Partido de Gral. Madariaga.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 



Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente para hacer moción de tratar este último Expediente 4723 sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. El Interno 4723 para a formar 
parte del Orden del Día como punto n° 13.-
Proseguimos con el Orden del Día,. Damos lectura al punto 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
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.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, no estamos de acuerdo con este plan ya que no contempla la Ley 13210 de la Policía 
Comunal que ha salido hace muy pocos días  en los medios que el Ejecutivo iba a estar de acuerdo  e iba a firmar el 
Convenio, así que menos pedir pase sobre algo que se va a modificar totalmente cuando venga la Ley 13210. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, debido a este tema se vuelve a reiterar la posición de los bloques del Partido Justicialista 
y el Radicalismo respecto a que el Plan de Participación y Seguridad Ciudadana es independiente a la estructura policial 
de la Pcia. de Buenos Aires, es una cuestión inminentemente comunitaria gestado desde el contacto vecinal y tendiente a 
suplir ciertos aspectos que no nos va a dar la Provincia de Buenos Aires. Señores la policía tiene su misión de reprimir y 
controlar el delito y la Seguridad pública, pero evidentemente el hecho de que los vecinos tengan que prevenir, dialogar, 
efectuar acciones conjuntas tendientes a una armonización y custodia de esa seguridad que es un bien común, es un derecho 
de todos, evidentemente vuelvo a reiterar una cosa es la policía, otra cosa es lo que nosotros estamos empeñados en hacer que 
es tejer una trama comunitaria que nos permita vivir un poco con una seguridad son dos cosas totalmente distintas, y por eso 
incluso lo han comprendido muy bien la gente que mayoritariamente se ha inclinado e incluso sorprendiéndonos a muchos a 
obrar una tasa, vuelvo a reiterar, la policía evidentemente comunitaria es un proyecto de la Pcia. de Buenos Aires, este es un 
proyecto de gente de Madariaga, para Madariaga, y fundamentalmente convocando a todos los vecinos y no se contrapone, 
como dice la Concejal. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar:  Sr. Presidente, creo que con respecto a las tasas está bien hay un acuerdo vecinal en autoayudarse pero 
para eso no se precisan tasas, el pueblo si se quieren ayudar que se hablen por teléfono que digan mirá que vienen éstos que 
vienen aquellos, no se precisan tasas para eso, ahora si van a poner puestos de vigiladores barriales que son un peligro para 
ellos mismos, tampoco estoy de acuerdo.-
 
Sr. Pte.: La Concejal Eyras tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para aclarar que el Proyecto de Seguridad Ciudadana tiene mucho más que los 
vigiladores barriales y que ya lo hemos presentado frente a varias instituciones, pero que incluye partidas para que el Foro 
de Seguridad funciones como corresponde, Partidas para que funcione una Comisión de Seguridad Rural, para cámaras 
microondas, para sistemas de comunicación con la Comisaria y para que todo esto funciones realmente se necesita como 
todos sabemos una Partida Presupuestaria que además la fijamos en un precio de alrededor de $ 2 por mes que no nos parece 
demasiado y que sí la seguridad está muy por encima de ese precio.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Si, yo estoy de acuerdo con Guillermina, pero acá es una cosa muy importante es cuestión de sentido 
común, si me piden plata, yo tengo que saber para que me piden plata, si piden hacer una tasa, bueno cuanto valen las cosas 
de seguridad, cuanto valen las cámaras, bueno vale tanto, cuanto vale esto vale tanto, si no es dame plata y no sé que voy a 
hacer con la plata, después lo hago, no es así, primero hay que ver que se hace y después pedir la plata.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente, es para adherir  a las palabras del Concejal Mola para ratificar que lo que estamos 
tratando hoy es una Resolución donde elevamos al D.E. el paquete de medidas en lo que hace a la seguridad ciudadana, no 
estamos discutiendo hoy ni si va a haber tasas, no va a haber tasas o cuales van a ser los montos de las tasas si las hubiese, 
reitero que estamos enviando una serie de proyectos de Ordenanza que el Ejecutivo tiene que analizar y devolver a este 
Concejo Deliberante donde se ve el verdadero debate del valor de las tasas de acuerdo a los informes que mande, se ve el 
debate sobre las diferentes Ordenanzas que hay que obviamente este bloque comparta muchas y no comparte algunas, pero 
en definitiva hoy lo único que hacemos es aprobar una Resolución para que el Ejecutivo fije su posición.-
 
Sr. Pte.: ¿algún Concejal más va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR  MAYORIA. Queda 
sancionada la Resolución 487; obrante a fojas 4753 y 4754  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 1490; obrante a fojas 4755, 4756 y 4757 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se obvie la lectura de toda la Ordenanza porque los 
Concejales estamos al tanto de toda la Ordenanza.-
 
Sr. Pte.: hay una moción en el Cuerpo, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos a votar el punto 6 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1491; obrante desde fojas 4758 a 4763 del Libro Anexo.
Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, nada más que para acotar que sobre la presente se ha hecho un trabajo concienzudo 
de este Concejo Deliberante junto a todos los prestadores del servicio de Internet y hemos consensuado esta Ordenanza en la 
cual hemos contemplado todas las observaciones que hacían falta al respecto, creemos que sirve de base como para tener un 
ordenamiento necesario en el Partido.-
 
Sr. Pte.: Proseguimos por Secretaría con el punto 7.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
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 sancionado el Decreto 481; obrante a fojas 4764 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8.-
 
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 482; obrante a fojas 4765 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9,  tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, para hacer una sugerencia que en este momento la veo y pido disculpas a los 
integrantes de la Comisión, hacer la moción de que se agregue un artículo donde se envíe copia de la presente al autor del 
libro.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- Ponemos a votación el 
punto 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 488; obrante a fojas 
4766 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 10, perdón, el Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Para el punto 10 y siendo el Presidente de la Comisión pido que se aplique el artículo 144 del 
Reglamento Interno.-
 
Sr. Pte. Hay una moción en el Cuerpo, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
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 MAYORIA. Queda sancionado el Decreto 483; obrante a fojas 4767 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Angellinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Sr. Presidente para hacer moción de no leer las 3 páginas que contienen el pormenorizado detalle 
de las entradas y salidas de cada una de las cuentas según marca el RAFAM que fueron analizadas por los Concejales en 
Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-



Ponemos a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Capelli.-
 
Sr. Conc. Capelli: Gracias, Sr. Presidente, simplemente para adelantar la abstención por parte de nuestro Bloque y lo 
hacemos concordantes a cuando se trató oportunamente el tratamiento del Presupuesto de Gastos y la posterior Rendición de 
Cuentas, era simplemente para adelantar nuestro voto como abstención.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza 1492; obrante desde fojas 4768 a 4775 del Libro Anexo..-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente en principio para lamentar que nos hayamos enterado en medio de la reunión con 
sectores empresarios y comerciantes locales de que ya estaba tramitada la instalación del hipermercado, cuando deberíamos 
haber hecho, al menos en creencia nuestra un estudio previo antes de autorizar cualquier, si bien las Ordenanzas tenemos 
que ser coherentes lo permitían ¿no?. Por otro lado creo que basándonos en el Plan Estratégico Regional es la manera en que 
debemos crecer porque sin consenso comunitario con nuestros vecinos, en este y en otros temas se nos haría imposible un 
crecimiento ordenado de la región, adelanto mi voto positivo al menos para ir conversando con distintos vecinos acerca de 
este tema y vuelvo a reiterar mi desagrado por enterarnos tan tarde de esta cuestión.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra?  Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza 1493; obrante a fojas 4776 del Libro Anexo.--
Habiendo concluido con el Orden del Día y para terminar la Sesión invito al Concejal Granados a arriar la bandera.-
 
 


