
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil dos, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal 
Walter Fernández, cuya constancia se registra a fojas 60 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches, Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión el día de la fecha invito al Concejal Granados 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 27 de junio 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 del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2002.- 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4351/02 iniciado por el Bloque del 

P.J. Proyecto de Ordenanza ref. Reglamentar los espectáculos musicales o con música en vivo en los locales denominados 
Confiterías.-

5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4340/02 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de 
Resolución ref. Declarar de Interés Municipal la implementación del Programa Familias con Familias.-

  
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  10/02.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene una copia de la Convocatoria, pediría  que se 
obvie la lectura de la misma.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 2.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.- 
 

General Juan Madariaga, 27 de junio de 2002.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
1. Interno 4358 – Nota presentada por ambos Bloques ref. aspectos relacionados con la participación vecinal.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para hacer moción de que sea reservado para su tratamiento sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- Pasa al Orden del Día el 
Interno 4358 como punto 6.-



 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
2. Interno 4359 – Expte. del D.E. n° 1036/01 ref. Evalúe la posibilidad de actualizar la Ordenanza n° 056/84.- GIRA A 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
3. Interno 4360 – Expte. del D.E. n° 410/02 ref. llamado a Licitación Pública kiosco de la Terminal.- GIRA A 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
4. Interno 4361 – Expte. del D.E. n° 411/02 ref. llamado a Licitación Pública Confitería de la Terminal.- GIRA A 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
5. Interno 4362 – Nota de vecinos ref. Proyecto de Ordenanza sobre espectáculos musicales o con música en vivo en los 

locales denominados Confiterías, Pub y similares.- SE ANEXA AL INTERNO 4351, HAY DESPACHO EN EL DÍA DE 
LA FECHA..-

6. Interno 4363 – Nota del H.C.D. de Villa Gesell ref. adjunta copia de la Resolución n° 2985.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente debido al tenor de la Resolución solicitaría que pase a Comisión.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden para que dicho comunicado de Villa Gesell sea pasado a Comisión.- El Concejal Mansilla 
tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente quisiera saber el contenido del mismo para tomar una decisión.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Yo creí que quedaba en Secretaría porque es una nota que se le envía al Departamento Ejecutivo, que la Resolución 
es para el Departamento Ejecutivo, no está dirigida al Concejo Deliberante pero está a consideración de los Sres. Concejales si 
Ustedes consideran lo mandamos a Comisión, y Ustedes decidirán que es lo que hacemos.-
Hay una moción de Orden, Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Lo pasamos a las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones.-
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
7. Interno 4364 – Expte. del D.E. n° 262/02 ref. Compensación de Partida Ejercicio 2001.- GIRA A LA COMISION DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
8. Interno 4365 – Nota de Vecinos  ref. espectáculos musicales o con música en vivo en los locales denominados confiterías, 

Pub y similares. (SE ANEXA AL INTERNO 4351)-
 
Sr. Pte.: Les quiero aclarar que esto llegó en el día de la fecha, después de hora, habiendo transcurrido el plazo que se había 
dado, igual se anexa al Interno 4351 para que los Señores Concejales puedan darle vista, pero se anexa al Expediente así 
que antes de que sea enviado al Departamento Ejecutivo el expediente tendrían que tomar vista o sacamos un fotocopia y la 
dejamos en Secretaría.
Pasamos al punto 4.-
Perdón, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Para hacer la moción Sr. Presidente, dado que vamos a tratar este tema, en este punto es que se lea por 
Secretaría la nota de los vecinos para conocer más allá que haya estado caducado el plazo que se había dado, creo que todavía 
estamos a tiempo de saber que proponen en la misma.-
 
Sr. Pte.: Perfecto, cuando tratemos el punto leemos esta nota.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Pasamos a leer la nota de los vecinos.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: (NO SE ESCUCHA EN LA GRABACIÓN).-
 
Sra. Secretaria: Da lectura de los firmantes de la nota.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, en primer lugar quiero decir que esta es una Ordenanza que surge a raíz de, como dice 
en los Considerandos, un vacío en contemplar este tipo de actividad que es el desarrollo de espectáculos musicales o 
espectáculos de variedades con música en vivo en lo que se llama Café, Café bar, Confiterías y otros que se mencionan en la 
Ordenanza, debo decir que no habíamos tenido quizás la inquietud de reglamentar este tipo de actividades porque no había 
surgido inconveniente a que esto se realizará, ya que en Gral. Madariaga es una actividad que se desarrolla desde hace mucho 



tiempo y muchos de los dueños de este tipo de establecimientos sales o suelen tener como actividad dentro del mismo y que le 
presenta a sus clientes algún tipo de Show musical en determinados días, realmente hubo inconvenientes en un local de estas 
características en Gral. Madariaga, donde tuvo que tomar recaudos y medidas la Dirección de Inspección, revisando las 
Ordenanzas y observando sobre todo la 1273/01 que es la que hace a ruidos molestos, no contempla la posibilidad de que en 
este tipo de locales haya otra música que la ambiental por eso es que hubo que reglamentar y dar la posibilidad a que se pueda 
tener la reglamentación pertinente y quienes quieran anexar este tipo de actividades para darle mayor movilidad a su comercio, 
lo puedan hacer, recibidos luego de la propuesta que inició el Bloque Justicialista en el proyecto, la posibilidad de tener una 
convocatoria abierta porque sabemos todo lo que esto significa en la convivencia de los vecinos, para que haya la posibilidad 
de que todos tengan la voz luego de habernos reunido con los dueños de algunas de las confiterías, tuvimos la posibilidad de a 
través de los medios y que está en el expediente, también convocar a distintos planteos que quieran hacer los vecinos ante la 
posibilidad de una modificación o por lo menos tener en cuenta distintas inquietudes, recibimos una nota de vecinos que 
firmaron hace unos días donde hicieron alguna sugerencia, la cual hemos tenido en cuenta y particularmente donde ellos 
hacían una propuesta que el día previo a un día hábil sea hasta las 0 hs.  este tipo de actividad y como la Ordenanza no está 
contemplado hasta la 1, 30, quiero decir que hemos tomado una decisión intermedia, hemos considerado que las 0,30 es una 
hora más que correspondiente para el día previo a un día laborable y por supuesto con la posibilidad de que el espectáculo que 
se está desarrollando y que la gente lo requiera la posibilidad de que tenga una tolerancia de 30 mts. más, no está tan lejos de 
lo que en realidad viene a solicitar la última nota que acabamos de leer, que hemos recibido, donde piden hasta la 1,30, pero 
quiero decir algo también con respecto a esta nota, yo voy a pedir que aparte de ser anexada al expediente se pida una reunión 
porque es legible los que allí firman, que quede en Secretaría o si quiere usted Presidente la pase a la Comisión, porque yo 
quiero hablar con esa gente porque esa gente está mal informada de la Ordenanza y creo yo que hemos trabajado mucho y 
muy abiertamente para que gente con mentiras o queriendo dañar a los jóvenes le haga conocer una realidad que no es así, que 
más que interesado porque aparte he pregonado por la cultura en Madariaga y sobre todo en la música desde muchos años y yo 
personalmente, a parte de estas circunstancias de estar como Edil, estoy como músico en General Madariaga mucho antes de 
ser Concejal, y esta actividad realmente a mí me significa mucho desde la Cultura, desde el trabajo, desde una posición muy 
seria y que algunos comerciantes no lo han visto así, algunos comerciantes han soslayado este trabajo y le han mentido a esos 
muchachos, esos jóvenes que están firmando ahí, entonces yo quiero que sea sacada del expediente porque yo quiero que por 
Secretaría o sino desde la Comisión de Interpretación pidamos una reunión con esos jóvenes para explicarles todo lo que se 
hizo y como se llega a esta Reglamentación y que además si no estuviéramos sancionado esta Ordenanza no habría posibilidad 
alguna de tener espectáculos, entonces me dolería mucho porque soy un músico que necesita de estos espacios pero quiero que 
tengamos el juego limpio y que seamos sinceros todos en lo que estamos haciendo, a mi también me gustaría que se extendiera 
mucho más el horario pero creo yo que acá tenemos que ser sensatos, debemos  pregonar por la convivencia en Gral. 
Madariaga y todos tenemos que prescindir de algunas cuestiones personales, así que por el bien común, yo creo que esta es 
una buena Ordenanza, pero hemos tenido la posibilidad y hemos dado la posibilidad de que todos opinen y aparte los hemos 
escuchado y estamos en una posición en la que debemos tomar decisiones, yo creo que es una buena decisión y además creo 
que le va a dar un marco legal y reglamenta una actividad que ahora sí se va a poder desarrollar con total normalidad, pero 
reitero la moción mía aparte de adelantar el voto afirmativo, y redondeo con esto es, que la nota quede en Secretaría porque yo 
quiero mantener una reunión con la gente que allí firma porque creo que merece una aclaración. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: En concreto la desafectamos al anexo y la pasamos como Interno a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.-
Así que lo dejamos como está anexado y después la Comisión puede reflotar la nota esa.-
¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1350/02; obrante a fojas 4224 y 4225 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 463/02; obrante a fojas 4226 y 4227 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, el Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente para pedir por Secretaría, de manera que esta Ordenanza modifica el Reglamento 
Interno del H.C.D. se tenga una copia a la brevedad del mismo modificado.-
 
Sr. Pte.: ¿De todo el Reglamento Interno?
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, en la medida de lo posible.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1351/02; obrante a fojas 4228 y 4229 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido con el Orden del Día invito al Concejal Granados a arriar la bandera.-


