
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los once días del mes de abril de dos mil dos, se reúnen bajo la Presidencia de su 
titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de sus miembros, cuya constancia se registra a fojas 53 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, buenas noches, para iniciar la Sesión del día de la fecha invito a la Sra. Concejal Rodríguez 
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 11 de abril 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 de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 22 de noviembre de 2001, 27 de diciembre de 

2001 y 2 de abril de 2002; Sesión Preparatoria del 10 de diciembre de 2001 y Sesiones Extraordinarias del 22 de enero y 
26 de febrero de 2002.- 

 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4151/

01 iniciado por la Directora de Producción. Proyecto de Decreto ref. modificación a la Ordenanza n° 1200/00 de fomento a 
la Actividad Forestal.- 

 
5. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 198/02 Interno 4311 Proyecto de Ordenanza ref. 

Convalidación Rendición de Cuentas del Ejercicio 2001 del COTAB.- 
 
6. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 4267/01 Nota del vecino 

Luciano Orlando Santillán. Proyecto de Decreto ref. solicitud de habilitación precaria para conducir servicio de Taxi.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 4296/02 nota de vecinos del 

Barrio Quintanilla. Proyecto de Decreto ref. seguridad y Nocturnidad.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 292/01 Interno 4310 e 

Interno 4134/01 Proyecto de Ordenanza ref. concurso Municipal de ideas “uso y renovación de la Av. Buenos Aires y 
Catamarca”.- 

 
9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4254/01 Iniciado por el Sr. Adolfo Giménez 

Proyecto de Decreto ref. arbolado público ubicado en calle Dr. Carlos Madariaga n° 220 de esta ciudad.-
 
10. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 811/01 Interno 4220 iniciado por la Soc. de 

Fomento Barrio Martín Fierro. Proyecto de Decreto ref. solicita se conceda predio para proyecto de una plaza.- 
 
11. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 165/02 Interno 4308. Proyecto de Ordenanza 

Preparatoria ref. Préstamos Ley 12.836 por 80 millones.- 
 
12. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4268/01 iniciado por la Escuela n° 30 Proyecto de 

Resolución ref. residuos de la escuela.- 
 
13. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno n° 4303/02 iniciado por el Bloque de la Alianza. 

Proyecto de Resolución  ref. servicio de agua corriente y cloacas.- 
 
14. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte Interno n° 4309/02 iniciado por el Bloque de la Alianza 

Proyecto de Resolución ref. Establecimiento industrial y comercial ubicado en Ruta Provincial n° 74 km 7 ½.- 



 
15. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 4251 y 4255/01 Proyecto de Resolución ref. Declarar de 

Interés Municipal el Programa Camino del Gaucho.- 
 
16. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 3987 nota de la Sra. María del Carmen Rodríguez. Proyecto 

de Decreto ref. sistema denominado Banco de los Pobres.- 
 
17. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4187/01 nota de la Sra. María del Carmen Rodríguez. Proyecto 

de Decreto ref. Actividades Deportivas.- 
18. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 018/02 Interno 4301 Proyecto de Decreto ref. 

Propuesta Convenio Prevención Control Exceso de Velocidad.- 
 
19. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1115/01 Interno 4284. Proyecto 

de Ordenanza ref. radicación de una Agencia Hípica en nuestra Ciudad.- 
 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  05/02.-
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, dado que todos tenemos las Convocatorias en las bancas para poner a consideración 
que directamente pasemos a tratar los puntos de la misma.-
 
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 al punto 2.-
 
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, 11 de abril de 2002
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
Interno 4312. - Nota del Intendente Municipal Ing. Raúl Adrián Mircovich adjuntando copia del Decreto nº 189/02. – 
SECRETARÍA.-
 
Interno 4313. - Expte. del D.E. Nº 151/02, Convenio marco entre la Pcia. de Buenos Aires y la Municipalidad para la 
construcción del Consejo Local Económico-Social.-
 
Sr.Pte.: Perdón, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para pedir la incorporación al Orden del Día del Interno 4313 como punto 20.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Entonces el Interno 4313 
pasa a integrar el Orden del Día como punto 20.-
 
Sra. Secretaria: 
Interno 4314. - Nota presentada por mesa de Instituciones intermedias ref. proyecto de Ordenanza del Registro Unico de 
beneficiarios de Planes Sociales.- GIRA A ACCIÓN SOCIAL.- 
 
Interno 4315. - Expte. del D.E. Nº 1580, ref. aprobación ayuda por la situación provocada por las inundaciones.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente para pedir la incorporación del mismo al Orden del Día, dado que es la convalidación 
de una ayuda financiera recibida en el mes de diciembre.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marca su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  El Interno 4315 pasa a ser 
punto 21 del Orden del Día.-
 
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 402/02; obrante a fojas 3167 del Libro Anexo.-
Si, Concejal Mansilla:-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, me retiro 5 minutos con su anuencia.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5. El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para hacer una aclaración con respecto a este proyecto en el cual, si bien es cierto el 
Municipio pertenece al Corredor Turístico, pero también es cierto que lo que figura en el expediente no tenemos demasiados 
elementos en cuanto al manejo de los fondos salvo lo que sí sabemos sobre los aportes que nuestro Municipio debe hacer y el 
resto es manejado en conjunto con el resto de los Municipios, vamos a avalar la Rendición de Cuentas pero queremos dejar en 
claro, creo que también todos los Concejales de este Cuerpo, que no tenemos elementos suficientes como para poder analizar 
que los gastos se van realizando correctamente, esta es una tarea específica del Tribunal de Cuentas.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1331/02; obrante a fojas 3168 del Libro Anexo.-
 Pasamos al punto 6, se reintegra el Concejal Mansilla.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: si, una consulta normas vigente provinciales debe decir, no penales.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 403/02, obrante a fojas 3169 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 404/02; obrante a fojas 3170 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, vamos a acompañar el Proyecto y le vamos a dar el voto favorable, pero creo que 
vale la pena hacer alguna consideración con respecto a como fue la implementación de este Proyecto teniendo en cuenta que 
la palabra final la tenía que tener este Cuerpo y es muy difícil tomar decisiones después que está implementado, y después 
de que la ciudadanía votó a favor de un proyecto determinado, creo que por lo menos debió haberse dado participación al 
Concejo Deliberante en la elaboración del proyecto y una vez haber tomado conocimiento de todo este buen proyecto que 
creo que termina por salir con la participación popular como es lo que a todos nosotros nos gustaba que se hiciera, pero que 
hubiéramos tenido que tener una participación activa desde el comienzo y no una vez que estuviera todo en marcha y todo 
decidido, vamos a apoyar el Proyecto que resultó ganador y la Ordenanza que envió el Departamento Ejecutivo.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Que el proyecto fue presentado como fue presentado es realmente válido y no quitamos, que no se 
quiera quitar validez a lo que fue la iniciativa que se realizó a través del voto popular y a urna cerrada, porque ya tenemos 
ejemplos en la Democracia Argentina que una vez también hubo un plebiscito por cosas mucho más importantes que esta 
y que fue apoyado por quienes hoy dicen sentirse presionados al voto y hubo una Cámara de Diputados, y una Cámara de 
Senadores que tuvieron que decirle que sí a un proyecto que regalaba el Canal de Beagle que era mucho más importante que 
esto y por lo tanto, sentirnos presionados por el voto popular bajo ningún punto de vista, estamos llevando a cabo nada más lo 
que la voluntad popular quiere que llevemos a cabo porque somos representantes del pueblo de Gral. Madariaga.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, creo que el Concejal pre opinante no interpretó lo que estoy significando, no voto 
a favor del proyecto porque me sienta presionado por la voluntad popular, creo que es un buen proyecto y creo que es muy 
loable la idea de hacer participar a la Comunidad para renovar una Avenida tan importante como lo es la Buenos Aires y la 
Catamarca, lo que digo es que cuando el Departamento Ejecutivo comenzó a idear este Proyecto, teniendo en cuenta que es 
facultad del Departamento Deliberativo sancionar Ordenanzas que permitan la modificación de los espacios públicos debió 
haberse consultado a este Concejo Deliberante sobre la forma en que se iba a implementar el concurso, bajo ningún punto de 
vista me siento presionado por la voluntad popular, comparto que es bueno que el pueblo participe y ojalá participe en todas 
las decisiones que se toman en la Comunidad de Gral. Madariaga.-



 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1332; obrante a fojas 3171 y 3172 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 sancionado el Decreto 405/02; obrante a fojas 3173 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 sancionado el Decreto 406/02; obrante a fojas 3174 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, adelantando el voto favorable, pero también quiero aclarar que tenemos algunas 
dudas con respecto al texto definitivo que debe tener esta Ordenanza, pero tratándose de una Ordenanza Preparatoria y la 
urgencia del caso para que vaya al Ministerio de Economía y al Tribunal de Cuentas para ver en que condiciones está el 
Municipio para tomar un endeudamiento de estas características, reservamos para la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes cualquier modificación que se pudiera introducir y como dato básico quisiera que se reformara porque creo 
que hay un error en la ampliación del Presupuesto de Gastos porque estamos tomando un Crédito en Patacones y no en pesos.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a fojas 3175 y 3176 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 Resolución n° 457/02; obrante a fojas 3177 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 Resolución 458/02; obrante a fojas 3178 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 459/02; obrante a fojas 3179 y 3180 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 460/02; obrante a fojas 3181 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16. El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, hemos realizado distintas diligencias tratando de tomar conocimiento de cómo se llevaba a 
cabo este sistema que es el Banco de los Pobres, nos hemos comunicado a través del Bloque con diferentes localidades 
de la Provincia de Buenos Aires, en ninguna hemos logrado recabar ningún tipo de información sobre el mismo, salvo un 
artículo periodístico desde hace aproximadamente un año y algo atrás, que lo saqué de mi archivo personal y que hablaba 
de algo parecido en la República de la India, perdón la India no es una República porque pertenece a los Comunistas, pero 
no pude recabar ningún otro tipo de información, ninguno del Bloque pudimos recabar otra información que llevara a la 
profundización de esto para poder implementarlo de alguna manera.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 407/02; obrante a fojas 3182 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 17 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 17, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 408/02; obrante a fojas 3183 del Libro Anexo.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 18, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 409/02; obrante a fojas 3184 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 19 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 19, el Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: una duda en el articulado dice que es concesionario del Hipódromo de San Isidro y habla de que se va 
a autorizar carreras de San Isidro, Palermo y La Plata, si es concesionario de San Isidro como lo va a poder realizar, es una 
duda, nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: No, lo que dice es que la Asociación de Hipódromos, Asoc. Civil, es mandatario del Hipódromo de 
San Isidro y tienen hecho un convenio que les permite transmitir las carreras de los otros Hipódromos restantes a través de 
convenios firmados con el Jockey Club.-
 
Sr. Pte.: ¿alguna otra aclaración?.
 
Sr. Conc. Fernández: no, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1333; obrante a fojas 3185.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 20 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 20, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, por supuesto vamos a dar el voto favorable a este Proyecto de Ordenanza, pero ya 
en una Sesión había hecho una aclaración con respecto a este punto en particular cuando había visitado nuestra ciudad el 
Ministro, justamente para firmar este convenio y había planteado mi inquietud por la falta de invitación ese día del Cuerpo, 
creo que hoy también puede haber algún malestar dentro de algunos Concejales por la demora que tuvo este expediente 
en llegar al Concejo Deliberante teniendo en cuenta que el Concejo Económico Social ya está formado, está funcionando, 
está trabajando con mucho empeño para darle solución, que es lo más importante en definitiva, a los que lo necesitan; pero 
realmente creo que desde el Departamento Ejecutivo tiene que hacer algún esfuerzo un poco más importante en agilizar 
los expedientes que tiene que pasar por el Concejo Deliberante porque me parece que no es apropiado que ante la consulta 
de cualquier medio de prensa, de cualquier vecino a un Concejal tenga que contestar que el expediente todavía no entró al 
Concejo Deliberante cuando ya está en conocimiento de muchas personas de nuestra Comunidad. Nada más, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, la verdad no estaba informado que este tema se iba a incorporar al Orden del Día, por 
supuesto que el Consejo Local Económico Social será un instrumento en el futuro de indudable importancia y beneficio para 
una población cuyos índices dicen según información que las necesidades básicas insatisfechas abarcan a  2.851 personas 
y la población desocupada a 1683 personas que corresponden al 21,54 % de población desocupada en Gral. Madariaga, 
también sabemos todos que nosotros tenemos una importante participación desde el momento que integramos ese Consejo 
Local Económico Social, por lo tanto si bien voy a acompañar el proyecto en su totalidad porque lo considero en extremo 
positivo, también quiero hacer hincapié en que tendríamos que haber tenido una vista más medulosa, y una ligera lectura 
habida cuenta que nosotros siempre participamos de esto, nos indica el convenio marco que a los beneficiarios de los distintos 
planes que pueda abarcar la Pcia. de Buenos Aires o la Nación, tendrán por ejemplo cobertura social, nosotros evidentemente, 
no realmente, no estamos informados sobre ese tema que tendríamos perfectamente tener algún tipo de criterio de cómo se 
trabaja, habida cuenta de que cuando ocurra cualquier circunstancia o cualquier incidente nosotros vamos a ser protagonistas 
y vamos a ser actores porque acá no convalidamos solamente un convenio marco, sino que somos partícipes y protagonistas 
de este convenio marco, de ahí que hubiera sido conveniente que se hubiera tratado en Comisión, hubiéramos visto distintos 
puntos de vista, por supuesto que esto lo vamos a aprobar y yo lo acompaño plenamente, pero hago esta salvedad para que en 
el futuro si ocurriera alguna contingencia, quiera Dios que nunca se presente, sepamos que muchas veces tenemos que ser un 
poco más detallistas. 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 1334/02; obrante a fojas 4186 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 21 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 21, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, con este expediente vuelvo a reiterar y reafirmar lo que decía en el expediente 



anterior, creo que bienvenida la ayuda que el Gobierno Provincial pueda mandar al Municipio de Gral. Madariaga pero 
si la ayuda llegó el 27 de diciembre no podemos estar recibiendo un expediente en el mes de abril, porque debió haberse 
dado participación a este Cuerpo por lo menos en el mes de enero, y así como hicimos Sesiones Extraordinarias para 
aprobar algunos otros temas de urgencia, también era importante que se tratara este tema, por lo tanto creo que las Areas 
Administrativas del Municipio deben agilizar por lo menos todos aquellos expedientes que tengan que venir al Departamento 
Deliberativo para no quedar descolgados en el tiempo y que pase lo que decía el Concejal Mola, que está enterada la población 
de cuales son las cuestiones de los expedientes y los Concejales no han tenido tiempo de leerlo. Nada más, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: para clarificarle al Concejal Markovic no me extendí y abarqué tanto el concepto, fue mas restringido el 
concepto, fue evidentemente una cuestión menor relacionada con un proyecto, no fue que nosotros no conocemos los temas, ni 
que no nos llegan tampoco a tiempo del Ejecutivo, quizás muchas veces las contingencias no se sincronizan bien pero pueden 
ser subsanables en el futuro.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1335/02; obrante a fojas 4187.-
El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quiero hacer la moción de que se lea por Secretaría la nueva conformación de las 
Comisiones que fueron votadas en su oportunidad en la primera Sesión, en la Sesión Inaugural y que ha sido cambiada 
algunos de sus integrantes, tenemos que poner a consideración, creo yo, la nueva conformación, creo que pretender tener 
emprolijado lo de afuera y no tener emprolijado nuestro Cuerpo lo veo muy apresurado, yo diría poner a consideración la 
conformación de algunos cambios que se hicieron, consensuados, pero porque fueron votados, así que tenemos que votarlo 
nuevamente.-
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO
 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  Martes 10,30 Hs.
   
Presidente:  MANSILLA, Jesús Amadeo
Secretaria:  EYRAS, Guillermina
Vocales:     FERNANDEZ, Walter
                   MARKOVIC, Pedro Daniel
                   CAPELLI, Sergio Osvaldo
                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES  Martes 9 hs.
 
Presidente: GRANADOS, Pablo Daniel
Secretario:  CAPELLI, Sergio Osvaldo
Vocales:     MARKOVIC, Pedro Daniel
                   MANSILLA, Jesús Amadeo
                   EYRAS, Guillermina
                   MOLA, Alberto
 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS              Lunes 17 hs.
 
Presidente: RODRIGUEZ, Elsa
Secretario:  KOPCIUCH, Miguel
Vocales:     MOLA, Alberto
                   MARKOVIC, Pedro Daniel
                   CHALDE, Juan Antonio
                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL                           Lunes 10,30 hs.
 
Presidente: CAPELLI, Sergio Osvaldo
Secretario:  GRANADOS, Pablo 
Vocales:     MARKOVIC, Pedro Daniel
                  RODRIGUEZ, Elsa



                  GILARDENGHI, Ester
                  FERNANDEZ, Walter
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL
 
KOPCIUCH, Miguel  -  CHALDE, Juan
 
COMISION FORESTAL
 
CHALDE, Juan Antonio -  FERNANDEZ, Walter
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS
 
CHALDE, Juan – GILARDENGHI, Esther
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES
 
UBIETA, Francisco Vicente
MANSILLA, Jesús Amadeo  
MARKOVIC, Pedro Daniel    
 
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL 
 
EYRAS, Guillermina – Suplente GILARDENGHI, Esther
GRANADOS, Pablo Daniel – Suplente CHALDE, Juan A.
 
 
Sr. Pte.: Lo leído necesita ser ratificado por el Concejo. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Habiendo concluido con la Convocatoria del Día de la fecha pasamos a un cuarto intermedio para seguir con la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes.-
 


