
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintidós días del mes agosto de dos mil dos, se reúnen bajo la Presidencia del 
Vicepresidente Primero Dr. Sergio Capelli, y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso las Sras. 
Concejales Guillermina Eyras y Elsa Rodríguez, cuya constancia se registra a fojas 64 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 al Sr. Concejal 
Claverie 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 22 de agosto 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 Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4337/02 iniciado por la Sra. María del Carmen 

Rodríguez. Proyecto de Decreto ref. Poda del arbolado Público.-
 
4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 4384/02 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de 

Resolución ref. necesidad de proteger la mano de obra nacional.-
 
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 4379/02 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de 

Ordenanza ref. Funcionamiento de los nodos del Trueque.-
 
6. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 4352/02 iniciado por el Dr. 

Esmoris. Proyecto de Decreto ref. Administración de los Fondos Públicos.-
 
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 504/02 Interno 4381. Proyecto 

de Ordenanza ref. Registro Municipal de Guías de Turismo.-
 
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno n° 4350/02 iniciado por AYCITEC S.R.L. Proyecto 

de Decreto ref. solicitud de habilitación.-
  
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  14/02.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
General Madariaga, 22 de agosto de 2002.

ASUNTOS ENTRADOS
 

1. Interno 4385 – Expte. del D.E. nº 558/02, ref. Planta de elaboración de jugos y gaseosas.- GIRA A LAS COMISIONES 
DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

2. Interno 4386 – Nota presentada por el DR. ESMORIS ref. un Fondo Social.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

3. Interno 4387 – Nota presentada por las Sociedades de Fomento s/ las necesidades de los Barrios.- GIRA A ACCION 
SOCIAL.-

4. Interno 4388 – Nota del Ministerio de Gobierno ref. Plan documentación.- QUEDA EN SECRETARIA PARA 
CONOCIMIENTO DE LOS SRES. CONCEJALES.-



5. Interno 4389 – Nota Bloque Concejales de la Alianza ref. Día del Joven Parlamentario.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

1. Interno 4390 – Nota Bloque Concejales de la Alianza ref. Estado del Parque Vial Municipal.- GIRA A TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-

2. Interno 4391 – Nota Bloque Concejales de la Alianza ref. al no funcionamiento del Foro de Seguridad.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

3. Interno 4392 – Nota Bloque Concejales de la Alianza ref. a los secuestros de automóviles por la fuerza policial.- GIRA A 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

4. Interno 4393 – Nota del Bloque Justicialista ref. a perros en la Vía Pública.- GIRA A ACCION SOCIAL.-
5. Interno 4394 – Nota FIESTA NACIONAL DEL GAUCHO ref. a Pista Hípica Municipal.- GIRA A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
6. Interno 4395 - Nota presentada por la Comisión Directiva del Comedor Escolar comunicando su integración.- QUEDA EN 

SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS SRES. CONCEJALES.-
7. Interno 4396 - Nota del Bloque Justicialista ref.  Proyecto de ordenanza sobre puestos, ferias y demás de venta ambulante.- 

GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
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 418/02; obrante a fojas 4252 del Libro Anexo.-
 
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 468/02; obrante a fojas 4253 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 Ordenanza 1361/02; obrante a fojas 4254.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6.-
 
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 sancionado el Decreto 419/02; obrante a fojas 4255 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7.-
 
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 sancionada la Ordenanza 1362/02; obrante a fojas 4256, 4257, 4258 y 4259 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 para adelantar mi voto de abstención, o sea no voy a votar en esta oportunidad por 
creer, estar en la plena convicción de que no se ha atendido adecuadamente por parte del Area correspondiente a esta gente 
cuando vino a pedir su tratamiento en el Concejo, lo que quiero señalar es que en la fundamentación del Dr. Blanco hace la 
salvedad cuando fundamenta la negativa para el cambio de zonificación y con lo cual concuerdo quiero ser claro en esto, o 
sea, me abstengo porque entiendo que no es la zona pero no se trató adecuadamente de parte del Ejecutivo Municipal, más 
allá de no poder dejar de tener presente que toda iniciativa de inversión debe ser atendida adecuadamente y en su caso analizar 
alternativas de que de alguna u otra manera posibiliten la concreción, esto hace fundamentar de parte mía de que me abstenga 
en la votación.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Para adelantar mi abstención, también, en el tema que se está tratando por considerar que Madariaga 
se debe un debate muy importante en su seno para saber que perfil de Sociedad queremos, y estoy a favor de todo lo que sea 
radicación Industrial, aún sabiendo que la Ordenanza de Zonificación dice que eso no se puede hacer, que ese criadero de 
cerdos genético no se puede hacer en ese lugar, pero mi espíritu es de apoyar todo lo que sea creación de fuentes de trabajo e 
inversión genuina, entonces por ello pido para más adelante, un debate sobre el perfil que queremos para Madariaga, eso es lo 
que aduce a mi abstención.-  
 
Sr. Pte.: el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quisiera terminar en primer lugar lo que leía el Concejal Granados que le faltó una 
parte que dice pero siempre dentro del marco normativo vigente, todo lo anterior que leyó él termina con lo que dice el Dr. 
Blanco siempre dentro del marco normativo vigente, quiero aclarar aparte a los Concejales que se abstienen que tuvieron tres 
meses para haber planteado alguna solución a esta gente, porque el marco normativo lo establece el Concejo Deliberante o 
tiene el suficiente poder para legislar a favor de cualquier tipo de emprendimiento, o sea, este expediente entró por el Concejo 
Deliberante y la preocupación que han mostrado ambos Concejales la han tenido a la mera espera de que disponía el 
Departamento Ejecutivo que no ha hecho nada más que basarse en la Reglamentación que tiene para llevar adelante la 
ejecución que le corresponde como Departamento Ejecutivo, lo dicen a través de cada uno de los alegatos en las notas de las 
diferentes Areas, hacen mención a la Ordenanza 1054/98 que es la que reglamenta este tipo de emprendimientos la cual fuera 
en su momento votada por el Cuerpo y elaborada por el Departamento Ejecutivo porque estaba planteando que creía 
correspondiente pare este tipo de emprendimiento en Gral. Madariaga, esta empresa creo yo, trata de imponer su criterio 
sabiendo que la zona que ellos contaban o querían establecer un emprendimiento no está en jurisdicción de poder hacerlo, de 
todas maneras creo yo que cuando hay un emprendimiento importante el valor de una quinta donde tenemos casi 280.000 
hectáreas para analizar donde realizar emprendimientos creo que no debería ser factor determinante cuando estamos hablando 
de algo importante, si realmente es importante, no creo que el valor real de la tierra en este caso sea lo importante para un 
emprendimiento serio e importante, creo yo que inclusive en alguna reunión que se tuvo puedo decir que no hubo demasiadas 
intenciones de analizar otra posibilidad, de todas maneras o era esta o era nada, yo creo que si realmente hay una intención de 
instalarse en la zona realmente hay una inversión seria e importante que se va a realizar, no creo que pase por esta cuestión el 
hecho de definir que un par de hectáreas eran decisivo para esto de todas maneras vuelvo a decir lo siguiente hay una 
normativa vigente, el Departamento se ha ajustado a lo que tiene como reglamentación y creo yo que quienes están 
preocupados en el caso del Concejal Granados y en el caso del Concejal Fernández tuvieron, vuelvo a reiterar, tres meses para 
plantear una alternativa, esto no vino de hoy para mañana del D.E., esto se inició en el Concejo Deliberante, así que teníamos 
la posibilidad de haber planteado, creo yo, en tiempo y forma y haber tenido una discusión sobre este tema, en este tiempo, 
creo que hoy la Comisión, no formo parte, pero creo que se ha basado en lo que  reglamentariamente hay, no encuentro en el 
expediente, no encuentro en el libro de actas la alternativa, no encuentro la variante, y no encuentro la preocupación plasmada 
ahora con una extensión en un trabajo previo al cual nosotros pareciera que nos negáramos a realizar, simplemente creo yo, 
por lo menos en forma personal considero que Gral. Madariaga sí, podemos debatir que perfil queremos, yo creo que es claro 
el perfil que tiene Madariaga, pero también es claro que tenemos suficiente lugar, y si es preponderante dos hectáreas para un 
emprendimiento que se supone con altos valores, entonces ahí me queda una duda a mí si realmente el emprendimiento es tal 
cual lo que  se pretende en este caso, de todas maneras el voto favorable al Despacho de la Comisión y, por supuesto, avalado 
por todas las consideraciones de los encargados de las distintas Areas que han hecho su apreciación sobre el expediente. Nada 
más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente para manifestar que no soy agente inmobiliario por eso no soy yo quien para analizar 
si las tierras tienen el valor que le dan los interesados en el expediente, sí juzgo la actitud de la Dirección de la Producción que 
es la interesada y la que tuvo el expediente en sus manos para darle alternativas a una instalación de un emprendimiento de 
este tipo en Gral. Madariaga, si pregonamos que Madariaga sea un Municipio productivo que abastesca a las playas vecinas y 
de aquí podamos generar trabajo y empleo debemos actuar en consecuencia. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, bueno, rectifico lo dicho debemos actuar en consecuencia y si está tan preocupado creo 
yo que como legislador tendría que haber presentado una alternativa.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionado el Decreto 420/02; obrante a fojas 4260 del Libro Anexo.-
Habiendo finalizado el Orden del Día invito al Concejal Claverie a arriar la bandera.-
 


