
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ESPECIAL
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un días del mes de diciembre de dos mil tres, 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 90 
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 
Markovic a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

Gral. Juan Madariaga, 1 de diciembre de 2003.-
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante; y
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5° de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 33 inc. 5° del Reglamento Interno de este Cuerpo;
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA



 
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Especial para el Día 1 de 
diciembre 2003 a las 20,30 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día.
 
3) Expte. del D.E. ° 1595/03 Interno 4577 y Expte. Interno 4557/03 iniciado por F.A.E. ref. modificación Ordenanza n° 
594/92.-
 
4) Expte. del D.E. n° 1391/03 Interno 4559 ref. Convenio entre la Universidad de La Plata sobre Plan Rural Participativo.-
 
5) Expte. del D.E. n° 1613/03 Interno 4573 ref. Modificación Organigrama.-
 
6) Expte. del D.E. n° 1529/03 Interno 4571 ref. solicita Licencia sin goce de haberes en el cargo que desempeña como Juez 
de Faltas.-
 
7) Expte. del D.E. n° 607/03 Interno 4567 ref. se le reconozca al Agente Municipal Bonastre Pablo tareas nocturnas.-
 
8) Expte. del D.E. n° 447/03 Interno 4574 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.-
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  18/03 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: para dar tratamiento directamente a los puntos que han sido convocados, teniendo en cuenta que 
hemos hecho un pedido de Sesión Especial a iniciativa de considerar importantes el tratamiento de los temas que tenemos 
en el Orden del Día de la fecha, para obviar la lectura y empezar el tratamiento del mismo.-
 
Sr. Pte.: Si están de acuerdo, sírvanse marcar su voto. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
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.-
 
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. Queda sancionada la Ordenanza 1441; obrante a fojas 4547 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, nosotros vamos a acompañar este proyecto de Ordenanza de convalidación de 
este convenio que ha firmado el Departamento Ejecutivo con la Universidad Nacional de La Plata y que además tiene 
la rubrica del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, pero también queremos dejar 
como inquietud para el futuro Concejo Deliberante y también el futuro Departamento Ejecutivo de nuestra Ciudad que 
va a asumir próximamente, la realización de gestiones ante el Gobierno Provincial para intentar que los fondos que el 
Municipio hoy está planteando utilizar para la utilización de este plan de análisis de toda la situación hídrica del Partido 
sean recuperados de alguna manera porque entendemos que este estudio debido a que ha sido encarado por la dependencia 
del Gobierno Provincial como es Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires como se ha hecho en muchos Municipios de 
la Provincia en donde se hicieron los estudios para la cuenca del Salado, entendemos que la prioridad es hacer el estudio 
y tenerlo, pero también hacer las gestiones necesarias para intentar que estos fondos que el Municipio va a aportar que 
son alrededor de $ 140.000 y son muy necesarios para otro tipo de situaciones que se puedan utilizar se hagan todas las 
gestiones necesarias para poder recuperarlos en el futuro. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, creemos totalmente loable y primordial  este estudio por eso también avanzamos 
en aprobar este Convenio y queremos dejar, como lo hemos puesto en los considerandos, la importancia de la actitud de 
participar de la Sociedad Rural de Gral. Madariaga en lo que lleve adelante como tarea la implementación de este trabajo, 
creemos que a futuro tener un estudio pormenorizado de lo que son las distintas corrientes de las aguas en la región va a 



dar como consecuencia poder prever y planificar realmente una mejora en lo que son los caminos rurales en los distritos de 
Gral. Madariaga, en cuanto a las erogaciones que compromete el Departamento Ejecutivo y se ha expresado a tenerlo en 
el próximo Presupuesto, comparto en lo que dice el Concejal Markovic en que se trate de agotar todo tipo de gestiones en 
cuanto a la posibilidad de conseguir dinero, si es posible ya sea a nivel Nacional o Provincial, creo yo que sería importante 
esta salvedad y por supuesto no solo augura el Departamento Ejecutivo gestiones, sino creo yo, doy por entendido que 
más allá del Ejecutivo y del Gobierno que está a cargo de esto las gestiones pueden ir por distintas alternativas y distintos 
caminos, así que sería bueno que mientras esté a su alcance también el Bloque de la Unión Cívica Radical como sabemos 
tiene Legisladores y demás, en la medida que ellos puedan iniciar algún tipo de gestión, por supuesto que, bienvenido va a 
ser. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Las expresiones efectuadas por cada uno de los Concejales formarán parte de los considerandos de la Ordenanza. 
¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Pongo a votación el punto 4, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1442; obrante a fojs 4578 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: perdón, que institucionalmente constituye la tercera pata del Estado Municipal cumpliendo el rol de pode 
judicial administrativo u órgano jurisdiccional.-
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura del 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 1443; obrante a fojas 4579 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, le iba a solicitar si me permite doy lectura al expediente, si el resto del Cuerpo me 
permite, porque lo he transcripto yo así que creo que es lo más conveniente.-
 
Sr. Pte.: Está bien, no hay problema.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, habiendo analizado el expediente y entendiendo las razones de las modificaciones 
no vamos a acompañar en este caso la solicitud de licencia del Juez de Faltas Municipal, porque entendemos que la 
presentación que el mismo realiza es una presentación de Licencia Política porque plantea que solicita una licencia para 
ocupar un cargo dentro de la estructura del ámbito político de lo que es nuestra Municipalidad como es la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda y nos parece que el plantear mantener el cargo por tiempo indefinido mientras dure su gestión como 
Secretario de Gobierno y Hacienda que es lo que el mismo plantea es algo que por lo menos éticamente a nosotros nos 
parece que no corresponde, entendemos que el Juez sea una persona que esté totalmente consustanciada con sus facultades 
de Juez y para eso la Ley establece que no es facultad, ni siquiera de este Cuerpo el poder sacarlo de su cargo para esto 
habría que conformar por alguna causa demasiado justificada un Tribunal en el cual debería participar un Juez Camarista 
en lo Penal, más tres Abogados del Colegio de Abogados que pertenece a nuestra región y además tres Concejales en los 
cuales se solicita que uno de ellos en lo posible si estuviera en el Cuerpo debía ser un profesional de la Abogacía, por lo 
tanto escapa a cualquier situación que este Cuerpo podría estar manejando en este rubro, y además como bien se decía en 
el expediente que hemos votado hace unos instantes, el Juzgado de Faltas es la tercera pata del Gobierno Municipal y por 
eso en los argumentos que enviaba el Departamento Ejecutivo había sido excluido del Organigrama Municipal, entendemos 
que el Dr. Linares tiene todas las facultades como para poder decidir cual es el futuro que el quiere llevar por delante, si le 
interesa la actividad política y aceptar un cargo expresamente político creemos que debe dar un paso al costado en lo que 
significa el Juzgado de Faltas de nuestra Municipalidad porque de otra manera en este momento lo que se está haciendo 
es pasarle al Departamento Ejecutivo justamente esta función que tanto se estuvo trabajando durante mucho tiempo para 
lograr el actual Gobierno las Partidas Presupuestarias para poder crear el Juzgado de Faltas y sacar esa responsabilidad 
de cabeza del Intendente Municipal que creemos está para hacer otro tipo de gestiones y no la de mantener la Justicia 
de Faltas Municipal, por lo tanto vamos a votar negativamente por este expediente, creemos que la decisión debe pasar 
exclusivamente por los interesados que tienen que tomar la decisión de cual es el cargo que quieren ocupar en la estructura 
Municipal. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, nosotros queremos dejar claro que entendemos cuando expresamos que estamos 
en un acuerdo, y llevando adelante un trámite administrativo, amparándonos y manifestando que lo estamos haciendo en 
un todo de acuerdo a la ley 8751/77, Decreto Ley y a la Ley 10.269 donde se considera que al Juez de Faltas le cabe todo 



tipo de normativa como a toda clase de Funcionario Municipal, nosotros estamos en marco de esto, en general, estamos 
simplemente otorgándole la Licencia y aceptando la solicitud de licencia, creemos que debe ser correspondido de acuerdo 
al Decreto Ley y a la Ley que mencionamos y no estamos poniendo en juzgamiento ningún tipo de, como decía el Concejal 
Markovic, si debe o no renunciar, porque creo que no está a consideración dicho tema en este momento, de todas maneras 
creemos que acá haya violación de normas que hablan de incompatibilidad, no creemos haya inaptitud, no creemos que 
haya delito que afecte su buen nombre y honor, ni ningún tipo de negligencia o dol, inasistencias reiteradas o injustificadas, 
ni desorden de conducta, ni retardo reiterados de justicia, que son los únicos motivos por el cual un Juez de Faltas puede 
ser removido e iniciarse la remoción, entonces simplemente lo que estamos haciendo es otorgando un pedido de Licencia 
al particular, y creemos que esto está enmarcado de acuerdo a lo que expresa en los considerandos y de acuerdo en lo que 
hemos puesto en el articulado que todo normado de acuerdo, vuelvo a reiterar, con el Decreto Ley 8751/77 y la Ley 10.269. 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, para adelantar mi abstención en este caso al tema citado y voy a exponer los 
motivos de porque la abstención; en primer lugar coincido con la Ley al menos no me queda claro que nosotros tengamos 
que habilitar la Licencia al Dr. Linares, en segundo lugar, creo que no tiene compatibilidad como lo ha expresado el 
Concejal Markovic en cuanto a la cuestión ética y yo la cuestión ética se las dejo a los individuos cada cual sabrá lo que 
tiene que hacer con su consciencia. Muchas gracias, Sr. Presidente. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, esta cuestión fundamentalmente, lo que hemos tratado muy especialmente de preservar 
el derecho que ha sido depositado en nosotros por los vecinos, y el derecho que ha sido depositado en nosotros por los 
vecinos indica que el apego a la Ley 8751/77 y la Ley 10269 preserva estrictamente los derechos de los vecinos que es 
nuestra tarea fundamental. La Licencia entiendo del Dr. Linares que puede ser motivo de algún tipo de ponderación queda 
indudablemente pendiente de un análisis que se podrá hacer o no, pero que en definitiva no es una cuestión de fondo a 
nuestro entender, la cuestión de fondo es que el Juzgado de Faltas Municipal continuará  funcionando mañana o cuando se 
sancione esta Ordenanza y eso es el compromiso que nosotros tenemos con la gente de Gral. Madariaga, las designaciones 
y los cargos van y vienen indudablemente es un avatar que puede tener distintas interpretaciones, pero en el fondo la 
comunidad de Gral. Madariaga puede estar segura que el Juzgado de Faltas va a seguir funcionando a través del Decreto 
Ley 8751/77, indudablemente si existe alguna interpretación que nosotros no hemos captado, existen instancias superiores 
que podrán analizarla o encontrar algún tipo de solución más conveniente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente hago la moción para que se vote de manera nominal.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden. Sírvanse marcar su voto. SE APRUEBA LA MISMA POR UNANIMIDAD.-
El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, compartiendo lo que dice el Concejal Mola, comparto también cuando el Concejal 
Granados expresa claramente que la cuestión ética lo deja a una cuestión personal de quien solicita la licencia, y cada uno 
sabrá éticamente que es lo que corresponde, hemos tenido en este Cuerpo gente que ha tenido que reveer algún tipo de 
actitud luego de haber asumido por cuestiones que seguramente en algún momento no se tuvieron en cuenta y que después 
más allá de la ética de la consciencia algún tipo de inconveniente y desde el punto legal tuvo que cambiar de actitud, creo 
yo considerar que la parte ética coincido con lo que dijo Granados la dejamos para que el individuo, creo yo sabrá lo que 
deberá hacer, en cuanto a lo que dice el Concejal Mola nosotros lo que estamos haciendo es dándole la garantía de que el 
Juzgado de Faltas va a seguir  funcionando y creemos que en definitiva en Intendente Electo es como bien lo dijo en algún 
momento asume las responsabilidades y me ha expresado que ante algún tipo de inconveniente no tiene problemas porque 
sé que hoy manifestaba el Concejal Markovic que se había creado un Juzgado de Faltas para sacarle un peso al Intendente, 
quería decirle y transmitir que el Intendente Electo no tiene inconvenientes de hacerse cargo de lo que la Comunidad le 
solicite y le requiera como actitud más allá de tener o no un Juez de Faltas designado, en actividad o con licencia, si tiene 
que ser el responsable lo será y creemos que est va a estar enmarcado dentro del Decreto 8751/77 Ley 10261. Nada Más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si para dejar sentado que siempre me preocupa cuando el Radicalismo empieza a hablar de ética, 
porque basados en la ética apoyaron la Revolución Fusiladora del año 55 y prestaron todos sus funcionarios a cuanto 
Gobierno de Facto hubo en la República Argentina en los últimos 50 años, respeto su posición, pero vuelvo a decir, me 
preocupa enormemente cuando el Radicalismo empieza a hablar de ética.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Pasamos a hacer la votación nominal.-
 
Kopciuch: afirmativo
Mansilla: afirmativo
Gilardenghi: afirmativo
Eyras: afirmativo



Rodríguez: afirmativo
Mola: afirmativo
Markovic: negativo
Capelli: negativo
Aranciaga: negativo
Granados: abstención.
Fernández: afirmativo
Ubieta: afirmativo
 
Ocho afirmativos, tres negativos y una abstención.-
SE APRUEBA POR MAYORIA: Queda sancionada la Ordenanza 1444; obrante a fojas 4580 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 Ordenanza 1445; obrante a fojas 4581 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 sancionada la Ordenanza 1446; obrante a fojas 4582 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: Podemos hacer un cuarto intermedio de 5 minutos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, está a consideración de los Sres. Concejales. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.
Culminado el cuarto intermedio seguimos tratando el expediente de los taxis. Si no hay objeciones pasamos a la de los 
remises.-
Están a consideración los expedientes 4454 y 4455.-
El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, el artículo 4° debería quedar exactamente igual en las dos Ordenanzas teniendo 
como base el último que se leyó de la Ordenanza de autos al instante.-
 
Sr. Pte. El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: En el artículo 1° de la Ordenanza de taxis se habla en el artículo 6 de la exigibilidad en el segundo 
párrafo. Los licenciatarios habilitados exclusivamente en la situación específica de recambio de unidad podrán acreditar, no 
podrían, podrán acreditar como condición para continuar con la actividad, y ahí dos puntos.-
Y lo que no entendí en el artículo 2 en el primer párrafo que habla del artículo 14 del calco que dice con la leyenda que dice 
de Municipalidad de General Madariaga ¿es así?.-
 
Sra. Secretaria: Sí.-
 
Sr. Conc. Mola: a bueno, quería estar seguro de eso.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Se ponen a votación los dos expedientes internos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. Quedan sancionadas las Ordenanzas 1447 y 1448; obrante desde fojas 4583 a 4586 del 
Libro Anexo.-
Habiendo concluido los temas del día quiero aclarar que cada Concejal tiene un Reglamento, un poco atrasado pero para 
que se lo lleven de recuerdo. También quiero aclarar que la Sra. Secretaria no se encuentra porque su mamá está realmente 
delicada de salud y me lo hizo saber telefónicamente. Y el viernes 5 a las 10,30 hs. se producirá el cambio de Concejales.-
Sin más temas que tratar invito al Concejal Markovic a arriar la bandera.-
 
 
 


