
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco días del mes de julio 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 la Sra. Concejal 
Elsa Rodríguez, cuya constancia se registra a fojas 62 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 Guillermina Eyras 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 25 de julio 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 16 de julio de 2002.- 
 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4371/02 iniciado por el Bloque Justicialista; Proyecto de 

Resolución ref. Creación de una Escuela Agraria.-
 
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 4368/02 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de 

Resolución ref. Plan Documentario.-
 
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4372/02 iniciado por el Bloque Justicialista, 

Proyecto de Resolución ref. Obras de mantenimiento de ruta n° 74.-
 
7. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4373/02 iniciado por el Bloque Justicialista, 

Proyecto de Resolución ref. Busto de la Sra. Eva Perón.-
 
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 1036/01 Interno 4359 Proyecto de Ordenanza 

ref. Evalúe la posibilidad de actualizar la Ordenanza 056/84.-
  
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  12/02.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, para hacer moción para que se obvie la lectura del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, está a consideración la misma. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2.-
 
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.- TEXTUAL.-
 

General Madariaga, 25 de julio de 2002.-



 
ASUNTOS ENTRADOS

 
1. Interno 4374 – Expte. del D.E. n° 397/02 ref. eleva propuesta, consiste en bajar el costo de alquiler de la Casa de la 

Cultura.-
2. Interno 4375 – Expte. del D.E. 627/02 ref. Solicitud de Licencia.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que tanto el Interno 4374 como el Interno 4375 de Asuntos 
Entrados sean tratados en el Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción de Orden Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasan como punto 8 y 9 al Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4.-
 
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 sancionada la Resolución 464/02; obrante a fojas 4237 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5.-
 
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 465/02; obrante a fojas 4238 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el  punto 6, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para hacer concretamente una moción para que en el artículo primero, el pedido de 
informes que hacemos, diga mantenimiento y mejoras, para hacer la moción concreta de que se agregue y mejoras.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
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 Resolución 466/02; obrante a fojas 4239 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, primero para hacer una moción de Orden porque en el tipeado cometí un error del trabajo original 
donde dice en el estado que se encuentre, que sea borrado esa parte, y lo segundo es que es intención de este bloque rendir un 
serio homenaje a Eva Perón dado que para la gente humilde y principalmente para los miembros del movimiento Nacional 
Justicialista es nuestra principal líder y nuestra principal dirigente, entonces voy a pedir a los Señores Concejales si podríamos 
hacer un minuto de silencio en su memoria, hoy un día antes de que se cumplan 50 años de su fallecimiento.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: (no se escucha en la grabación).-
 
Sr. Pte.: Está a votación la primera moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos a la segunda moción de orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos a hacer un minuto de silencio.-
Cumplido el mismo los Señores Concejales tienen la palabra.-
El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, adherir a las palabras del Concejal Fernández, y poner en conocimiento que en el día 
de mañana el Concejo de Partido va a hacer la colocación de una placa en el gimnasio Municipal que lleva el nombre Eva 
Duarte de Perón, Evita, a las 16,30 hs., por supuesto trasladar la invitación a todo el Cuerpo, y bueno esto estaba contemplado 
en la Ordenanza artículo segundo, en la Ordenanza que sancionáramos con anterioridad para imponer el nombre y bueno 
reiterar que mañana entre los actos del Partido el descubrimiento de esta placa a las 16,30 hs. y a las 18 hs. en la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús una misa también evocando la memoria de Evita. Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Resolución 467/02; obrante a fojas 4240 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, el Concejal Granados tiene la palabra.-



 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, por favor si me podrían releer el artículo 2 o 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- Queda sancionada la Ordenanza 1356/02; obrante a fojas 4241, 4242, 4243, 4244 y 4245 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Con respecto a este proyecto los considerandos omiten cualquier opinión en contrario pues atiende a 
superación de tipo cultural en la Casa de la Cultura, lo que si es importante precisar en referencia a Instituciones o grupos 
teatrales que sean locales, entonces sería interesante que en el artículo 1° incorporar déjase establecido que durante el 
presente ejercicio 2002 las Instituciones o Grupos teatrales de General Juan Madariaga, incorporar esa palabra de Gral. Juan 
Madariaga.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos a votar el punto 9, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- Queda sancionada la Ordenanza 
1357/02; obrante a fojas 4246 y 4247 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10.-
 
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 sancionada la Ordenanza 1358/02; obrante a fojas 4248 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido los puntos del Orden del Día, y para dar por terminada la Sesión invito a la Sra. Concejal Guillermina 
Eyras a arriar la bandera.-
  


