
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil dos, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 58 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 al Sr. Concejal 
Capelli 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 23 de mayo de 2002 a las 20,00 horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 9 de mayo de 2002.- 
 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Solicitud de Licencia en el cargo de Concejal de la Sra. María Guillermina Eyras. Incorporación del Concejal Suplente 

Sra. María Andrea Vicario.- 
 
5. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 193/02 Interno 4319 Proyecto de Ordenanza ref. 

facturas Empresa Río de La Plata Ejercicio 2001.- 
 
6. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Proyecto de Comunicación. 

Expte. Interno 4335 iniciado por el Bloque del P.J. ref. Donación de una fracción de terreno a la Asoc. Civil UNICO; y  
Expte. Interno 4290 iniciado por la Sra. Stefani y el Sr. La Frossia ref. Proyecto para la Creación de un Hogar de Tránsito.- 

 
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 4323 iniciado por el Bloque de 

la Alianza. Proyecto de Decreto ref. implementación de la Resolución n° 447/01.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4292/02 iniciado por I.E.S.H. Proyecto de Decreto ref. Día 

Internacional de La Mujer.- 
 
9. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 205/02 Interno 4321 Proyecto 

de Ordenanza ref. eleva al H.C.D. Convenio de Limpieza.- 
 
10. Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Ordenanza. Expte. 

Interno 4328/02 iniciado por el Bloque de la Alianza ref. Fiestas Públicas dentro del radio urbano en lugares al aire libre; 
Expte. Interno n° 4307/02 iniciado por vecinos de la calle Mitre ref. Madariaga nunca duerme; y Expte. Interno n° 4306/02 
iniciado por la Sra. Mucciarelli María Beatriz ref. Fiestas de Carnaval.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  08/02.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, teniendo en cuenta 
que cada Concejal tiene una copia en su banca.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.:  Está a consideración el Decreto de Presidencia n° 102/02, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 413/02; obrante a fojas 4202 del Libro Anexo.-
De acuerdo a lo normado pasamos a tomarle el juramento de práctica a la Sra. Vicario. La invito para proceder al juramento.-
 
Ciudadana María Andrea Vicario:
Juráis por Dios, la Patrio y estos Santos Evangelios Desempeñar con lealtad y Patriotismo el cargo de Concejal para el 
que habéis sido elegido, observando y haciendo observando la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las Leyes y 
Ordenanzas que en su consecuencia se dicten!
 
Sra. Conc. Vicario: Si, juro.-
 
Sr. Pte.: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).-
La invito a ocupar la banca.-
El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para darle la bienvenida a la Sra. María Andrea Vicario que va a integrar este Cuerpo 
mientras dure la licencia de la Concejal Guillermina Eyras y desearle mucha suerte en este nueva tarea que le corresponde 
representando al pueblo de Gral. Madariaga.-
 
Sr. Pte.: El Sr. Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente adhiriendo de parte de los compañeros del Bloque a las palabras del Concejal Markovic 
y resaltando que justamente en estos tiempos que por ahí lo más vapuleado públicamente es la representatividad del pueblo, 
y creo que es el momento en el que hay que ponerle el hombro, es doble creo yo la satisfacción de que se incorpore Andrea 
Vicario como Concejal y como compañera de bancada, porque realmente necesitamos gente que nos acompañe y que redoble 
todo este esfuerzo que estamos realizando en estos tiempos tan difíciles como bien decía al principio, así que también para 
darle la bienvenida de parte del Bloque que represento.-
 
Sr. Pte.: Seguimos con el Orden del Día, pasamos al punto 2.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 

General Madariaga, 23 de mayo de 2002.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. Interno 4340 – Nota del Bloque del P.J. adjuntando Proyecto de Resolución ref. Programa Familias con Familias.- Gira a 

Acción Social.-
2. Interno 4341 – Expte. del D.E.  nº 298/02 ref. Proyecto de Ordenanza Ref. Comisión Vial.- Gira a Interpretación, 

Reglamento y Concesiones.-
3. Interno 4342 – Nota Bloque P.J  Proyecto de Ordenanza ref. Creación de una Zona franca en terreno adyacente a la 

Delegación Municipal.- Gira a Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones.-
4. Interno 4343 – Nota del D.E. ref. Licitación Publica nº 1/00.- Queda en Secretaría para conocimiento de los Sres. 

Concejales.-
5. Interno 4344 – Nota del Bloque del P.J. Proyecto de Comunicación ref. Levantamiento de los servicios por Ruta Nº 2.-
 

Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para solicitar se incorpore el Interno recién mencionado para darle tratamiento en el 
Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden. sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa como punto 11 al 
Orden del día.-
 
Sra. Secretaria: 
6. Interno 4345 – Nota de la Sra. Concejal Guillermina EYRAS ref. solicitando licencia.-
7. Interno 4346 – Nota del Bloque P.J. adjuntando Proyecto de Resolución ref. Educación Vial.- Gira a Tierras, Obras y 

Servicios.-
8. Interno 4347 – Nota presentada por ambos bloques ref. Proyecto de Declaración sobre el fallecimiento en un trágico 

accidente automovilístico del Dr. Monje  Intendente del Partido  de Tordillo.-
 



Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente para que se incorpore al Orden del Día el Interno 4347.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: 
9. Interno 4348 – Expte. del D.E. Nº 384/02. Ref. solicita autorización para el uso de la vereda pública.- 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, también para solicitar la incorporación del Interno 4348 dado que es un tema que merece el 
tratamiento en el día de hoy.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria:
10. Interno 4349 – Nota del Sr. Román Gómez ref. Festival “EL PAIS CANTA EN MADARIAGA”.- Gira a Interpretación, 

Reglamento y Concesiones.-
11. Interno 4350 – Nota de AYCITEX S.A. ref. solicitud por habilitación.- Gira a Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, 

Reglamento y Concesiones.-
12. Interno 4351 – Nota del Bloque de Concejales del Partido JUSTICIALISTA, adjuntando proyecto de Ordenanza ref. 

espectáculos musicales ó con música en vivo en los locales denominados confiterías.- Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.-

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 5 del Orden del día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD; Queda sancionada la Ordenanza 1342/02; obrante a fojas 4203 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, es para hacer hincapié que esta donación que le pedimos a la Municipalidad es en 
beneficio de una franja de la población que está en serio riesgo de vida en algunos casos por el tema de la violencia familiar y 
que este bloque presentó el proyecto para tratar de llevar adelante el muy buen proyecto sobre el tema de violencia familiar y 
el Hogar de Tránsito que presentó la Asociación Civil UNICO y anticipando el voto de la bancada en forma favorable.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 353/02; obrante a fojas 4204 y 4205 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto n° 414/02; obrante a fojas 4206 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 sancionado el Decreto n° 415/02; obrante a fojas 4207 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, creo que es claro en los considerandos del proyecto pero quisiera agregar que en 
conversaciones que se tuvo con la Ingeniera Forestal Anabella Fernández, ella dijo que iba a estar el trabajo supervisado 
lo cual nos da la seguridad de que allí no haya un desmalezamiento en forma indiscriminada de lo que es la forestación de 
esa zona, así que creo que por eso también hemos considerado que es viable y aparte evitar un costo que simplemente se va 
a pagar con lo que de allí se saque de desmalezamiento, por eso es que creemos sumamente factible esto y aparte no da la 
tranquilidad por cualquier cuestionamiento que pueda haber teniendo en cuenta que a veces hay gente muy preocupada por el 
tema ecológico en Gral. Madariaga y eso ha sido tenido en cuenta.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 1343/02; obrante a fojas 4208 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 



Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si en el artículo 5, quisiera que se volviera a leer el inciso que establece los horarios.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Conc. Markovic: debe decir del mismo día.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 1344/02; obrante a fojas 4209 y 4210 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Para pedir incluir algo muy importante que tenemos que citar en los considerandos que está situada la 
escuela del Cardalito, la escuela primaria sobre la sitada ruta, también hay estudiantes que viajan a la Escuela Agraria de Vidal 
y alumnos que viajan a la Ciudad de Balcarce y que tenemos que tener en cuenta la falta de comunicación que tendrían en 
forma directa con estos puntos de referencia.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación n° 354/02; obrante a fojas 4211 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 15/02; obrante a fojas 4212 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente podríamos agregar que motiva la autorización tal cual el compromiso que tuvieramos 
con el Asesor Legal de aprobar este proyecto porque el trabajo que allí realizan estos profesionales es a beneficio de una 
Institución que está trabajando en Gral. Madariaga como La Gauchada, así que creo yo que es valedero la autorización y 
hacerlo en tiempo y forma, y así que yo pediría que en los considerandos por Secretaría, ya que lo hemos tratado sobre tablas 
conformemos el porque de la autorización.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Para resaltar la loable vocación de servicio que tienen todas las personas que realizan trabajos 
solidarios a lo largo y a lo ancho del Distrito, en toda la Provincia, en toda la República Argentina cosa que es muy loable y 
pausiblemente correcta.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1345/02; obrante a fojas 4213 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído con los puntos del Orden del Día, invito al Sr. Concejal Capelli a arriar la bandera.-
 


