
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veinticuatro días del mes de Octubre 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 68 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 Sr. Concejal Chalde 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 octubre de 2002 a las 20,00 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. Interno 4420 iniciado por el Bloque de la Alianza y Expte. 4424 

iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de Resolución ref. Centro de Estimulación Temprana.- 
 
4. Proyecto de Decreto ref. Mención Especial a la joven Ayelen Stephanie Chiaramello.- 
   
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  18/02.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, para hacer moción de obviar la lectura del Orden del Día.-
 
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 Madariaga, 24 de octubre de 2002.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4428 - Nota presentada por el Sr. Roman GOMEZ, ref. Expte. nº 4349/02.-  SE CONTESTA POR 

PRESIDENCIA.-
2. INTERNO 4429 - Nota presentada por el Sr. Esteban CLAVERIE ref. Palacio de los Deportes.- GIRA A ACCION 

SOCIAL, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
3. INTERNO 4430 - Expte. del D.E. nº 547/02 ref. Proyecto de Remodelación Campo Deportivo.- GIRA A TIERRAS, 

OBRAS Y SERVICIOS Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
4. INTERNO 4431 - Expte. del D.E. nº 831/02 ref. a la conducta de menores en la Vía Pública.- GIRA A 

INTERPRETACIONN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL.-
5. INTERNO 4432 - Nota de la Mesa Peronista de Trabajo ref. Terciarización del servicio de la Red Vial.- GIRA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
6. INTERNO 4433 – Nota del Bloque del Partido Justicialista Proyecto de Ordenanza ref. Comercios de compra y venta de 

bienes.-  GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
7. INTERNO 4434 -  Nota de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho ref. calendario de actividades.- QUEDA EN 



SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS SRES. CONCEJALES.-
 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-

 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
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 Resolución  n° 472/02; obrante a fojas 3189 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, adelantando el voto favorable de nuestra bancada hacia este proyecto de Decreto, 
también queremos hacer extensiva las felicitaciones a esta Joven Madariaguense que nos ha representado tan bien en un 
Campeonato Mundial y remarcar que este es un camino que toda la juventud debería imitar porque vemos que con el esfuerzo 
y la honestidad que ha puesto de manifiesto en esta actividad que desarrolla ha dado el ejemplo de poder representar a nuestra 
Comunidad en el resto del mundo obteniendo una medalla de oro y consagrándose Campeona Mundial. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, adhiriendo a las palabras del Presidente del Bloque de la Alianza quiero también hacer 
extensivo las felicitaciones de parte del Bloque del Partido Justicialista en nombre de los integrantes del mismo y felicitarla  
una vez más, felicitar a quienes avalan el trabajo y apoya cotidianamente el quehacer en esta actividad esta pequeña de solo 
9 años que realmente ha representado a Gral. Madariaga muy bien y, como bien lo decía recién, a quienes apoyan o avalan 
su continuidad en estas tareas que son su profesor directo que es su padre Juan Chiaramello y por supuesto a los demás 
integrantes de su familia que la han acompañado obviamente en todo este crecimiento deportivo, así que como dice el Decreto 
abogando para que tenga continuidad, siga logrando éxitos y nos siga representando tan bien al Distrito de Madariaga, la 
región, la Provincia y la Nación, así que nuestras felicitaciones también.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto n° 424/02; obrante a fojas 4290 del Libro Anexo.-
Invito a la Joven Ayelen para hacerle entrega del Decreto y la plaqueta.-
El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quiero hacer la moción de Orden de que el Concejo en todo su Cuerpo se reúna en 
Comisión el día lunes a las 10 hs. para mantener una reunión que ha sido, me ha informado el Intendente Municipal que sería 
del agrado de él tener una conversación con nosotros, con todo el Cuerpo a fin de comunicar trámites y conversaciones que ha 
mantenido con la Asociación Rural con respecto a la tercerización o la probable tercerización de los Caminos Rurales. Pongo 
a consideración la moción de Orden, de reunirse el Concejo en Comisión para este tema con el Sr. Intendente, lunes 28 a las 
10 hs.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, perdón, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: NO SE ESCUCHA EN LA GRABACION.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Perdón, estoy haciendo la moción de Orden en el Cuerpo para hacerla a las 10 de la mañana.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Ha llegado una invitación de la Biblioteca José Hernández para el Concejo Deliberante y Concejales.-
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que la Biblioteca José Hernández organiza el día 25 de octubre una 
jornada de lectura, el mismo se realizará de 9 a 23 hs. y consistirá en un día dedicado por entero a leer podrán participar todos 
los integrantes de la Comunidad e Instituciones Educativas.-
Esperando contar con su presencia saludo a Ud. muy atentamente.-
Bueno, sin más puntos que tratar invito al Sr. Concejal Chalde a arriar la bandera.-
 


