
SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los dieciocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, siendo las veinte horas se reúnen bajo la Presidencia de su titular, los señores Concejales cuyas 

firmas obran a fojas 21 del Libro de Asistencia.- 

 

Señor Presidente: Por Secretaría se pasará a dar lectura al Decreto de Convocatoria, dando inicio a la Sesión 

Ordinaria del día de la fecha.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al siguiente: Decreto: Articulo 1°: Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a la 

Sesión Ordinaria del día 18 de mayo de 1995 a las 20 horas a efectos de considerar el siguiente: Orden del 

Día: 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día de mayo de 1995.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y de Hacienda y Presupuesto (en 

mayoría). Proyecto de Ordenanza Expediente n° 289/95 Interno 2540. Ref. Convenio de 

Descentralización Administrativa, Tributaria Impuesto Inmobiliario.- 

5) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y de Hacienda y Presupuesto (en 

mayoría). Proyecto de Ordenanza Expediente del D.E. n° 289/95 Interno 2540 ref. Convenio de 

Descentralización Tributaria Impuesto Inmobiliario.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 

General Juan Madariaga, 16 de mayo de 1995.- 

Sr. Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 

del día 4 de mayo de 1995.- 

Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos al punto 2.- 

Srta. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 

1) INTERNO 2541 -  Nota del Sr. Juan José López referente Licitación Kiosco en Parque Anchorena. Se 

gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 2542 – Expediente del D.E. n° 282/95 Proyecto de Ordenanza ref. convenio entre el 

Consejo Provincial de la Mujer y la Municipalidad de General Madariaga. Se gira a las Comisiones de 

Interpretación, Reglamento y Concesiones y a la de Hacienda y Presupuesto.- 



3) INTERNO 2543 – Nota Dirección Provincial de Turismo. Solicita informe ref. Reglamentación 

habilitación alojamientos Extra Hoteleros y Guías de Turismo. Se contesta por Presidencia.- 

4) INTERNO 2544 -  Fax H.C.D. Coronel Suarez ref. situación del Banco de Dorrego y Trenque Lauquen. 

Queda en Secretaría para conocimiento y luego pasa a archivo.- 

5) INTERNO 2545 – Fax H.C.D. Coronel Suarez ref. adhesión a información sobre contrato Trenes. Se 

gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

Sr. Presidente: Pasamos al punto 4) del Orden del Día. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y 

Servicios y de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de ordenanza Expte. 289/95 Interno 2540.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho.- 

Sr. Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales. Si ningún Concejal va  a hacer uso de la 

palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza n° 

759/95 que obra a                fojas del Libro Anexo.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y 

Servicios. Expediente Interno 2540 del D.E. n° 289/95.- 

Sr. Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales el Despacho leído. Si ningún edil va  a hacer 

uso de la palabra sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

n° 760/95 que obra a fojas     del Libro Anexo.- 

Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 

Sr. Concejal Lopefido: Señor Presidente. Es para expresar en nombre de mi Bloque y si me permiten en 

nombre suyo ya que reglamentariamente por investidura no lo puede hacer, la opinión sobre el magno acto 

eleccionario del domingo 14 de mayo, quizás el más trascendente de los actos democráticos, expresado a 

través de las urnas, que ha permitido en forma ininterrumpida desde 1983 una vez más renovar las 

autoridades. En nuestra Comunidad por amplia mayoría, los vecinos de General Madariaga han decidido  el 

rol que les compete a los Partidos que hoy están representados en este recinto. Es así que a partir de 1995 

– 1999, la enorme responsabilidad de administrar los bienes de esta Comuna le han sido otorgados al 

Partido Justicialista. A la Unión Cívica Radical le compete un nuevo Rol, de oposición y es nuestro 

compromiso expresado públicamente compartir las responsabilidades que el Gobierno requiera y además 

prestar la absoluta colaboración en la acción de gobierno que redunde en beneficio de nuestra comunidad. 

Por lo tanto, felicitaciones en nombre de mi Bloque y de la suya a los triunfantes en este acto eleccionario. 

Si me permiten, voy a solicitar un aplauso, para rubricar el sentimiento que expresamos.- 

Siguen los aplausos.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Concejal Lorenzo: Es para agradecer en nombre del Bloque y del Partido Justicialista, los conceptos 

vertidos por el Concejal Loperfido en nombre de su Bloque, nos hacemos eco y asumimos todas las 

palabras, en segundo término es para agradecer al Presidente del H.C.D., por las palabras vertidas en un 



programa periodístico por los Concejales y su trabajo, que no tuvo ningún reparo en ese momento, si bien 

estaba representando a un Partido Político, asumir la Presidencia, hizo un intervalo y habló como 

Presidente del Concejo, por lo que le agradezco profundamente en nombre de mi Bloque y al Radicalismo 

también los conceptos vertidos sobre el Concejo Deliberante y los Concejales. Muchas gracias.- 

Sr. Presidente: Si me permiten un segundito, yo no puedo aceptar en mi pueblo, que se hable más de los 

Concejales, cualquiera sea el Partido al que pertenezcan. Muchas gracias.- 

No habiendo más asuntos que tratar, damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 


