
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los trece días del mes de noviembre de dos mil tres, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso 
la Sra. Marta Aranciaga, cuya constancia se registra a fojas 89 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 Elsa 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 13 de noviembre 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 9 de octubre de 2003.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de los Presidentes de Bloque Proyecto de Decreto ref. Prórroga del período de Sesiones Ordinarias del 

Honorable Concejo Deliberante de Gral. Madariaga.-
5. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4562 nota del H.C.D. de Villa 

Gesell ref. envía copia de la Resolución n° 3244.-
6. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción 

Social Expte. del D.E. n° 741/00 Interno 4556. Proyecto de Ordenanza ref. “Monte Rincón” – “Chacras Marítimas” 
emprendimiento inmobiliario.-

7. Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Decreto.  
Expte. Interno 4411 nota del Sr. Coria y Olivera ref. Seguridad para todos.-

8. Despacho de la Comisión de Acción Social. Proyecto de Decreto. Expte. Interno 4477/02 iniciado por Padres de 
alumnos que concurren a la Escuela Agropecuaria n° 1 ref. procurar un transporte hasta las Armas.-

9. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Decreto. Expte. Interno 4496 nota 
de la Dirección Pcial. de Informática Jurídico – Legal ref. Martilleros y Corredores Públicos de la Pcia. de Bs. As.-

10. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 4547 iniciado por el Bloque del 
P.J., Proyecto de Comunicación ref. solicitud de Paso a Nivel.-

11. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Decreto. Expte. Interno 4349 
iniciado por el Sr. Román Gómez ref. Festival “El País canta en Madariaga”.-

12. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Decreto. Expte. Interno 3976 
iniciado por la Sra. María del Carmen Rodríguez ref. Solicita la publicación en todos los medios de los temas a tratar en 
las Sesiones.-

13. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Proyecto de 
Ordenanza. Expte. Interno n° 4555/03 iniciado por el Bloque Justicialista ref. imposición y/o incorporación de nombres 
de nomenclador urbano y dependencias Municipales.-

 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  16/03.-
 
 
Sr. Pte.: El Concejal Capelli tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Capelli: Si, Sr. Presidente para hacer moción de que se obvie la lectura del Orden del Día, ya que cada Concejal 
cuenta con una copia de la misma en su banca.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Capelli. 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.-
 
Sr. Pte.: Los Asuntos Entrados fueron girados por Presidencia a cada una de las Comisiones para su tratamiento.-
 
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 sancionado el Decreto n° 453/03; obrante a fojas 4566 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, el Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente quisiera que se agregara en ese documento, que se envíe copia a los Municipios de Pinamar 
y de Villa Gesell.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, si ningún concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución n° 478/03; obrante a fojas 4567 del Libro Anexo.-
Está a votación el punto 5, se APRUEBA POR UNANIMIDAD,  con el agregado del Concejal Mola.-
 
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 a medida que esto, se da una autorización si se quiere hasta precaria como para que 
continúe el emprendimiento los pasos necesarios ante los organismos de control como los provinciales y ajustarse a la 
Ley 8912 y los Decretos 9094 y demás quisiera dejar mi posición en cuanto a que llegado en algún momento del estudio 
final por este Cuerpo o Municipio se tenga en cuenta una cuestión que figura firmada por el peticionante en cuanto a mi 
preocupación y si se quiere mi posición sería a futuro que en la foja 8 más precisamente en el punto 4 de la petición del 
firmante hace mención a que esto podría en el día de mañana justificar la prioridad de un mejorado o asfaltado del camino 
que hace llegar hasta el emprendimiento, quiero decir que se estudie y se analice porque esto es un emprendimiento privado 
y no me gustaría que pase a ser una prioridad en cuanto a que el día de mañana por este emprendimiento que es muy loable, 
pero creo yo que el Distrito de Gral. Madariaga, el Partido de Gral. Madariaga tiene innumerables kilómetros a mejorar 
permanentemente que hacen a otros emprendimientos productivos más regionales e inclusive donde hay comunidades 
que se beneficiarían, simplemente dejar la observación ya que no va a ser mi condición de Concejal en ese momento y 
quizás me gustaría que conste en el Acta esta apreciación no creo que esto sea y fije la prioridad del mejorado o asfaltado 
alternativas, creo que hay otras necesidades anteriores y simplemente a manera que quede acentado en el Acta cual fue la 
posición que he tenido y que tendría llegado el momento pero de todas maneras, bueno será parte otro Cuerpo, de todas 
maneras quiero que conste y otra cuestión a no perder de vista es que este tipo de emprendimiento  la entidad que lo lleve 
adelante debe ser una entidad jurídica, la cuestión es que quiero dejar asentado más allá de que apruebo el emprendimiento 
porque me parece sumamente propicioso para Madariaga pero creo que en el orden de prioridades hay otras, en cuanto a las 
necesidades. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: Simplemente Sr. Presidente quería que me leyera nuevamente la redacción del artículo 3° que no me 
quedó claro.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Conc. Granados: Muchas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 1439/03; obrante a fojas 4568 y 4569 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 sancionado el Decreto n° 454/03; obrante a fojas 4570 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8.-
 
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 sancionado el Decreto n° 455/03; obrante a fojas 4571 del Libro Anexo.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9.-
 
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 456/03; obrante a fojas 4572 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 Comunicación n° 360/03; obrante a fojas 4573 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, el Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente para adelantar mi abstención a la votación de dicho expediente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto APROBADO POR MAYORIA, con una 
abstención.  Queda sancionado el Decreto n° 457/03; obrante a fojas 4574 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12.-
 
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 sancionado el Decreto n° 458/03; obrante a fojas 4575 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13.-
 
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 Ordenanza  n° 1440/03; obrante a fojas 4576 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido con los temas del orden del Día y para terminar la Sesión invito a la Sra. Concejal Elsa Rodríguez a 
arriar la bandera.- 


