
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los treinta días del mes de diciembre de dos mil dos, 
se reúnen bajo la Presidencia del Vice – Presidente Primero Dr. Sergio Capelli, y la presencia de 
nueve Concejales, encontrándose ausente con aviso la Sra. Concejal Elsa Rodríguez y el Sr. Pablo 
Granados, cuya constancia se registra a fojas 73 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 a la Sra. Concejal Gilardenghi 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 30 de diciembre 
a las 20,00 horas a los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Lectura de los Asuntos Entrados.-
 
3. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4383 iniciado por el Bloque 

Justicialista Proyecto de Decreto ref. Actividad literaria en nuestro Distrito.- 
 
4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4401/01 iniciado por la Sra. María del 

Carmen Rodríguez Proyecto de Decreto ref. información relativa a soja transgénica.- 
 
5. Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Exptes. 

Internos 4215, 4243, 4273 y 4304 Proyecto de Ordenanza ref. Crear Programa Municipal de 
donación voluntaria de horas por parte de profesionales de la medicina.- 

 
6. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1014/

02 Interno 4457 Proyecto de Ordenanza ref. régimen de insalubridad exclusivamente a los fines 
previsionales.- 



 
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1030/

02 Interno 4446 Proyecto de Decreto ref. Ordenanza 1376/02.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 831/

02 Interno 4431 Proyecto de Ordenanza ref. a la conducta de menores en la vía pública y Expte. 
Interno n° 4421/02 iniciado por el Bloque de la Alianza ref. desórdenes en la vía pública.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  23/02.-
 
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente teniendo en cuenta que cada Concejal tiene en su banca el 
Orden del Día, hago moción para que se obvie la lectura.-
 
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.-
 

General Madariaga, 30 de diciembre de 2002.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4458 – Expte. del D.E. n° 1101/02 ref. ampliación de Obras Servicios Urbanos.- 

GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, HACIENDA Y PRESUPUESTO E 
INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

2. INTERNO 4459 – Nota del Bloque de la Alianza ref. Eximición  de pago de Tasas 
a Beneficiarios de Planes Sociales.- GIRA A ACCIÓN SOCIAL Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.-

 

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 sancionado el Decreto n° 436/02; 
obrante a fojas 4329 del Libro Anexo.-
 
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 sancionado el Decreto n° 437/02; 
obrante a fojas 4330 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.  DENEGADO POR MAYORIA.-
 
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 n° 1388/02; 
obrante a fojas 4331 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 sancionado el Decreto n° 438/02; 
obrante a fojas 4332 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 1389/02; 
obrante a fojas 4333 y 4334 del Libro Anexo.-
El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, estamos terminando este ciclo lectivo, quiero en nombre 
del Bloque agradecer el acompañamiento de todos durante este año, agradecerle  al Bloque de la 
Alianza que participa en la discusión interna y permanente del Concejo, hemos por suerte crecido y 
madurado en el debate interno y no prestarnos en lo que por ahí permanentemente se trata de incitar 
que es generar simplemente expectativas ante discusiones que no sirven para nada cuando se quiere 
lograr mediatizar o ser generadores de cuestiones que en tiempos anteriores eran posibles y hoy creo 
yo que es conveniente el debate serio que se realiza todos los días en intercambio de opiniones como 
lo hemos venido haciendo con maduración, sin prestarse a lo que por ahí algunos pocos pretenden 
que es la discusión en vano que no crece ni sirve para nadie, quiero que en ese camino continuemos 
trabajando y agradezco, reitero, al Bloque de la Alianza el acompañamiento en la gestión de 
Gobierno del Intendente Mircovich del cual nos sentimos colaboradores permanentes, Gobierno que 
ha sido reconocido y reafirmado con el voto popular de la amplia mayoría de la Comunidad de Gral. 
Madariaga, así que acercándonos a estas fiestas que tanto nos llegan a todos los vecinos, a todos 
los Madariaguenses a todos los Argentinos desearles unas felices fiestas a todo el Cuerpo a toda 
sus familias y que el año 2003 nos encuentre trabajando para Gral. Madariaga probablemente con 
aciertos y errores pero tratando de hacer los mejor por el bien común. Nada más. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, para hacer extensivo el saludo a cada una de las familias 
Madariaguenses y a cada uno de los Concejales y también convocarlos a que sigamos trabajando 
en post del bienestar de nuestra Comunidad, muchas veces hemos disentido, pero siempre con 



el respeto debido que deben tener las personas de bien que están representando a sus vecinos, en 
algunas oportunidades podemos ponernos de acuerdo y en otras a lo mejor no, pero como bien decía 
el Concejal Mansilla creo que hemos superado la etapa de la difamación y hemos superado la etapa 
de la falta de respeto cada cual sabrá cuando emite su voto bajo las condiciones que lo realiza pero 
fundamentalmente creo que este Cuerpo ha demostrado que trabaja con respeto de unos hacia otros, 
espero que esto siga así, para el bien de la Democracia y para el bien del ejemplo de participación 
política que debemos darles a los ciudadanos, porque si nosotros demostraríamos una actitud de falta 
de respeto dentro del Cuerpo creo que cada vez se van achicando más las personas que tienen deseo 
de participar, y en realidad lo que necesitamos es que haya  muchas personas dentro de nuestra 
Comunidad con ganas de participar para que así se pueda nutrir esta Institución que es la que debe 
regir los destinos de nuestra Comunidad. Nada más. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Habiendo finalizado el Orden del Día invito a la Sra. Concejal Gilardenghi a arriar la 
bandera.-
 
 


