
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil tres, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de nueve Concejales; encontrándose ausentes con aviso los Sres. 
Concejales Ester Gilardenghi y Pablo Granados, cuya constancia se registra a fojas 83 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Sr. Concejal Mola 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 26 de junio a las 20,00 horas a los efectos 
de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del  22 de mayo y 12 de junio de 2003.- 
 
3. Lectura de los Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4506  Proyecto de Ordenanza ref. El Monumento que 

identifica al Rotary Club de Gral. Juan Madariaga.- 
 
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4513 Proyecto de Resolución ref. Trabajo Infantil.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4507 Proyecto de Ordenanza ref. Cursos de Información para 

Taxis, Remises y Choferes de Colectivos.- 
 
 



ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  10/03.-
 
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, para hacer moción de que se obvie la lectura del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal 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 Juan Madariaga, 26 de junio de 2003.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4515 – Expte. del D.E. n° 720/03 ref. Adecuación del Presupuesto de Gastos para ejecutar Obras de 

Pavimentación.-
 
2. INTERNO 4516 – Expte. del D.E. n° 680/03 ref. Proyecto de Ordenanza Patente Automotores.-
 
3. INTERNO 4517 -  Expte. del D.E. n° 078/03 ref. solicita la posibilidad de otorgar al Personal Municipal un incremento de 

Haberes.-
 
4. INTERNO 4518 -  Expte. del D.E. n° 677/03 ref. Rendición de Cuentas del COTAB.- GIRA A HACIENDA Y 

PRESUPUESTO.-
 
5. INTERNO 4519 – Nota de la Asoc. Bomberos Voluntarios ref. emplazamiento Monumento al Bombero Voluntario.- SE 

CONTESTA POR PRESIDENCIA.-
 
6. INTERNO 4520 – Expte. del D.E. n° 727/03 ref. solicita Licencia.-
 
7. INTERNO 4521 -  Expte. del D.E. n° 760/02 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.-
 
8. INTERNO 4522 – Expte. del D.E. n° 338/03 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.-
 
9. INTERNO 4523 – Expte. del D.E. n° 337/03 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.-
 
10. INTERNO 4524 -  Expte. del D.E. n° 483/03 ref. Acta de redeterminación de precios de obra en ejecución Construcción de 

80 viviendas.- GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quisiera hacer la moción de que los Internos 4515, 4516, 4517, 4520, 4521, 4522 y 
4523 sean incorporados al Orden del Día para ser tratados en el día de la fecha.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Los expedientes 
mencionados por el Concejal Mansilla pasan a tratarse en el Orden del Día.-
Pasamos al punto 4.-
 
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 1416; obrante a fojas 4536 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 Resolución 477; obrante a fojas 4537 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 1417; obrante a fojas 4538 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla:  Si, Sr. Presidente, obviamente para dejar claro que la ampliación de recursos corresponde al Convenio 
de Descentralización que llevó adelante la Provincia con los Municipios y lo que estamos aquí afectando para la obra de 
pavimentación es lo que corresponde al 25 % de libre disponibilidad que es independiente de lo que está afectado a obras viales 
y obras hidráulicas para el sector rural así que estas ampliaciones de recursos y la aplicación del gasto corresponde a este 25% 
de la descentralización.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza 1418; obrante a fojas 4539 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Estamos tratando el Expediente 680/03 la Ordenanza de patentes de automotores y anteriormente tratamos el 
expediente 720/03 que de alguna manera se relaciona con el proceso de descentralización que se está implementando en la 
Provincia de Buenos Aires, actualmente el Ministerio de Economía mediante el Convenio de descentralización Administrativa 
Tributaria y el actual Decreto correspondiente a las patentes de automotores de los modelos 1987 y 1997 por Ley 13.010 le 
otorga esta competencia al Municipio, por un lado la Provincia de Buenos Aires entrega la matriz informática, por otro lado el 
Municipio que debe proveer el equipamiento, personal y un ámbito físico; que es lo que quiere decir esto que no es una 
ampliación una oficina de recaudación, no es un cambio de personal de una oficina a otra, sino es un nuevo servicio que se 
implanta en el Municipio de Madariaga, lo cual indica que es una oportunidad inmejorable de impulsar la modernización 
administrativa y efectuar cambios en la cultura también Administrativa del Municipio de Madariaga, en tal sentido percibo que 
se deben tener todos los Concejales que han leído los expedientes deben advertir que de alguna manera tenemos que tener una 
visión y con respecto a que, a ciertos puntos como ser replantearse si se debe realizar con personal escalafonario o incorporar 
personal con capacidades para esas misiones institucionales, el diseño del servicio operativo que se debe ser porque es una 
oficina con nuevas modalidades de recaudación y evidentemente necesita algún tipo de asesoramiento y acompañamiento en su 
instalación y puesta en marcha y fundamentalmente la capacitación que se le debe brindar al personal para implementar y hacer 
correr todos esos programas informáticos que tienen su debida complejidad, de allí la necesidad de que se tenga un 
asesoramiento o alguna ayuda del Instituto Provincial de la Administración Pública, estas cuestiones a grandes rasgos como 
algunas otras que pueden bien ser incorporadas o bien notadas deben constituir una mirada estratégica que tenemos nosotros 
con respecto a este nuevo servicio donde en el futuro se canalizarán otras transferencias desde la Provincia, porque es 
importante, bueno es importante porque los ingresos que se logren en esta instancia van a redundar fundamentalmente en 
mejoras para la gente humilde y precisamente trataremos de centralizar en aspectos que son más concretos como ser los 
ingresos que nosotros tengamos aptitud de hacerlos eficientes permitirán, podríamos ejemplificar, en que tengan mayores 
rondas los móviles policiales o tenga más remedios el Hospital o podamos brindar mayores ayudas a la gente, de ahí que 
nosotros debemos tener en consideración estas cuestiones hacia el futuro. Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1419; obrante a fojas 4540 del Libro Anexo.-
 
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 sancionada la Ordenanza 1420; obrante a fojas 4541 y 4542 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 sancionada la Ordenanza 1421; obrante a fojas 4543 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 sancionada la Ordenanza 1422; obrante a fojas 4544 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 Ordenanza 1423; obrante a fojas 4545 del Libro Anexo.-



 
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 1424; obrante a fojas 4546 del Libro Anexo.-
Sin más puntos que tratar y habiendo concluido con el Orden del Día, invito al Sr. Concejal Mola a arriar la bandera.-


