
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los veinticuatro días del mes de junio de 1999, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de nueve Concejales, 
encontrándose ausente con aviso los Sras. Concejales Isabel Elorga y Teresa A. Campos, cuya 
constancia se registra a fojas 136 del libro de Asistencia.- 
  
Sr. Pte.: Buenas noches, Sras. y Sres. Concejales para iniciar la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha invito a la Sra. Concejal Botto a izar la bandera.- 
Por Secretaria se dará lectura a la Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
 
CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los artículos 68º inciso 2) y 3) y 83º inciso 1) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 33º inciso 2) y 3) y 37º del 
Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga 
sanciona con fuerza de: 
 
DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 24 de junio de 
1999 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) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 27 de mayo.- 
4) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno nº 3704/99. Fax del H.C.D. de 
Coronel Pringles ref. Control de los canales abiertos y los sistemas de cables.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3698/99 Fax del Partido de la Costa, 
Interno 3700 Fax del H.C.D. de Ramallo, Interno 3701 Fax del H.C.D. de Punta Alta, Interno 3702 
Fax del H.C.D. de Laprida, Interno 3703 Fax del H.C.D. de Bolívar ref. Recorte Presupuestario en 
el Ámbito Educativo.- 
6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y 
Presupuesto y Acción Social Expte. del D.E. Nº 1663/99 Interno 3639/99 re. Proyecto de Convenio 
s/ venta de licencia de pesca deportiva.- 
7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. Nº 166/99 Interno 3652/99 Proyecto de Ordenanza ref. Cesión de Tierras 
del I.V.B.A. para Plan de Viviendas.- 
8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 549/99 Interno 
3706/99 Proyecto de Ordenanza ref. Entronización Bandera Bonaerense.- 
9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 
3696/99 ref. Promoción de comercios zonales en Gral. Madariaga.- 
10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno nº 
3688/99 ref. modificación art. 152 de la Ley nº 10.397.- 
11) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. Nº 443/99 Interno 
3693/99 ref. Cobro de facturas correspondientes a "El R pido del Sud S.A.".= 
12) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto Expte. del D.E. nº 274/94 Interno nº 3494/99 ref. a la Cesión de una Quinta de mi 
propiedad para cancelar Tasas Municipales.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 



Registrada bajo el nº 009/99.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al Punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Gral. Juan Madariaga, 24 de junio de 1999.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Interno 3707 -  Proy. de Comunicación del Bloque de Concejales de la U.C.R. ref. Solicitud de 
información s/ programas de fomento de Empleo.- Gira a Acción Social.- 
2) Interno 3708 -  Nota de la H.C. de Dip. de la Pcia. de Bs. As. ref. Proy. de Ley s/ creación del 
Consejo Bonaerense de la pequeña y mediana empresa. Queda en Secretaria para información de 
los Sres. Concejales.- 
3) Interno 3709 - Nota del INTA adjuntando Resolución nº 339 ref. Creación de la Unidad 
Operativa Cuenca del Salado.- Queda en Secretaria para información de los Sres. Concejales.- 
4) Interno 3710 -  Nota de la Sra. Nora E. y Marta E. Manrique solicitando reunión con la 
Presidencia del Concejo y Ptes. de Bloque. Se contesta por Presidencia.- 
5) Interno 3711 - Fax del H.C.D. de Gral. San Martín ref. Renuncia del Intendente Municipal Sr. 
Pablo M. Landolfi y Asunción en dicho cargo de la Concejal Felisa M. Pacheco Tolosa. Gira a 
Protocolo.- 
6) Interno 3712 -  Fax representantes de la Asamblea Permanente de F.M. de la Sexta Sección 
Electoral y otras, adjuntando Estatuto de la Asociación. Se anexa al Interno 3691.- 
7) Interno 3713 - Proy. de Resolución del Bloque de la U.C.R. ref. Demoras en la atención al 
público que concurre a realizar trámites al Banco Provincia. Se reserva para su tratamiento sobre 
tablas.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Concejal Latuf: Si, Sr. Presidente, para solicitar que sea reservado para su tratamiento dentro 
del Orden del Día, ya que es un tema de cierta urgencia a efectos de solicitar a las autoridades del 
Bco. Provincia que solucionen algunos temas de funcionamiento de la Sucursal local a efectos de 
mejorar la atención al público.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden que está a consideración de los Sres. Concejales. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. El punto 7) de Asuntos Entrados pasa a integrar el Orden del 
Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al Punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 3 del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4 del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución nº 383/99; obrante a fojas 2313 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para adelantar mi voto por la negativa a este proyecto 
porque si bien ha habido pedidos de adhesiones, no comparto lo expresado en algunas de estas 
solicitudes y creo que este ha sido un gobierno que en la Provincia de Buenos Aires que ha 
trabajado sobre el ámbito de la educación con toda la reforma y todo lo que ello ha llevado, 
seguramente con faltas que se ir n mejorando, pero creo que en Madariaga se ha notado cuanto se 
ha adelantado a nivel educativo en cuanto a lo que les ofrece a los jóvenes de Madariaga para que 
estudien, as¡ que estoy en condiciones de compartir este Despacho de la Comisión de Acción 
Social, por eso  es que adelanto en forma personal mi voto negativo.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Goldaracena tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Gracias, Sr. Presidente, realmente nosotros cuando analizamos los Fax 
recibidos, realmente estamos como bien dice el Despacho, totalmente de acuerdo en los términos 
vertidos allá cambia algunas palabras quizás, pero lo concreto es que ha habido una reducción 
importante en el Presupuesto asignado a educación, ningún país que se preste, que crea en ser un 
país enserio puede prestar aporte y apoyo económico a la educación, los países del primer mundo 
justamente o donde m s aportan es a la formación de sus personas, por eso hemos producido este 
Despacho y al cual por supuesto doy mi voto afirmativo.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, creo que es completamente razonable, hasta sensible diría 
que uno esté en contra que se haga un recorte de la educación, lo que si tenemos que aclarar es que 
en nuestra Provincia hace muchísimo tiempo que no se reciben de parte del gobierno los aportes a 
la educación como se está recibiendo en este momento, en Gral. Madariaga se han refaccionado 
Escuelas, se han recibido mobiliarios, se han recibido computadoras, equipos de música, 
filmadoras, como hacia muchísimos años que no se veía, la inversión que ha hecho la Provincia de 
Bs. As. realmente yo diría fabulosa, así que por ahí lo que tenemos que tener en cuenta este tema es 
que pasa con el famoso recorte educativo que por lo menos, a mí me consta, que en Madariaga no 
se notó para nada.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de expresar mi posición favorable en cuanto 
a este proyecto, dado que no creo que se está analizando cuanto dejó de invertir la Provincia en 
educación en los últimos años sino que expresa la negativa a la posibilidad del recorte, yo creo que 
estamos tomando distintas interpretaciones, la interpretación de decir no queremos un recorte, no 
queremos decir si se ha o no invertido en años anteriores, es por eso que creo que la interpretación 
no es mirando para atrás sino mirando para adelante.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, no sé si fui claro en mi apreciación hable de la inversión de 
este año.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Resolución nº 384/99; obrante a fojas 2314 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) del Orden del Día. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1104/99; 
obrante a fojas 2315 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 



Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7) del Orden del Día, si ninguno va a 
hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 1105/99; obrante a fojas 2316 y 2317 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para que el despacho que estamos tratando vuelva a 
Comisión si hay conformidad porque queremos continuar con algunos elementos que han surgido 
dialogando con el Presidente del Bloque Radical así que pediría el pase a Comisión.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden del Concejal Mansilla, si no hay ninguna objeción, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, para adelantar mi voto afirmativo al proyecto, haciendo la 
aclaración que habíamos tenido una reunión con el Sr. Farias, me comunicó que lo que se está 
pidiendo en este proyecto ya está siendo llevado adelante por el área que el dirige, haciendo así un 
pequeño recontó de situación, primero esta gente de Pueblo Límite vino con combis propias, se les 
prohibió eso, entonces vino después con micros de Villa Gesell, también se le prohibieron, y en 
última instancia trajo a la empresa Montemar que es la que está habilitada para hacer el traslado de 
gente. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Si, Sr. Presidente con respecto al problema este con Pueblo Límite, en realidad 
nosotros estamos tocando un tema que hace un poco a la parte formal así de lo que le corresponde 
al Municipio pedirle a esta empresa y me parece que según dichos por los integrantes de la 
Comisión de Interpretación, estaría todo arreglado, a mi me deja alguna otra preocupación que va 
un poquito más allá de lo formal, que es la parte o lo atinente a un problemita social que podemos 
llegar a tener porque yo me pregunto que nos va a pasar o que puede llegar a pasar si en algún 
momento en ese colectivo van quince chicos y vuelven catorce, es decir a quien van a hacer 
responsable con respecto a, digamos así, a la persona que no volvió. El otro tema esta referido a los 
menores. Yo no sé si a través del D.E., o por supuesto a través del Sr. Farias posiblemente sería 
interesante que se pidan documentos sobre todo si son menores de edad para que vayan con un 
permiso de los padres, porque todos sabemos y acá ya no es una cuestión política sino que estamos 
todos en el mismo barco que después cuando pasan las cosas a los que hacen responsables son a los 
del Concejo Deliberante, y después cobran todos los demás, pero uno está un poquito cansado de 
escuchar siempre críticas y por eso lo que yo hago es un poco abrir el paraguas sobre esta situación, 
que si bien nosotros no le podemos impedir a esta empresa que trabaje si está en regla 
independientemente del lugar de donde sea, si tengamos en cuenta que por ahí tendríamos que 
pensar o analizar alguna otra cosa como para, no digo desactivarlo pero si prestan mucha atención 
porque esto por lo menos a mi entender no es muy claro.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, escuchando al Concejal Olmos, evidentemente si en esos 
micros viajan menores pienso que tienen la autorización de sus padres, realmente el control de que 
viajen menores en esos micros pienso yo que es responsabilidad directamente de sus padres, fuimos 
un poquito m s lejos en el análisis de esta cuestión hablamos con el Asesor Legal de la 
Municipalidad, haber si realmente desde el Concejo Deliberante podíamos dictar una norma que 
tuviera validez para tratar de desactivar esto y nos contestaron que de ninguna manera podemos 



hacer eso, también averiguamos a través del Concejo Escolar, incluso cual era el poder que tenían 
los directivos de las escuelas para poder eliminar del frente de las mismas a esta gente y también se 
nos contestó que no tenemos ningún tipo de atribuciones al respecto, por eso lo quería decir al 
Concejal Olmos que nos hemos movido porque el tema realmente nos preocupa, nos interesa y las 
cosas realmente desde el Concejo Deliberante, no podemos hacer más que la comunicación esta 
para que vean cual es nuestro pensamiento.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, no coincido plenamente con lo que expresó el Concejal 
Velarde, creo que las autoridades educativas no tienen ningún tipo de posibilidad de manejarse 
fuera del ámbito donde se desempeñan, pero si la Municipalidad a través de sus Cuerpos como lo 
son el Deliberativo y el Ejecutivo pueden establecer donde se pueden realizar actividades de 
promoción en la vía pública, ya que la vía publica está bajo nuestra ingerencia, nosotros podemos 
zonificar el uso de los terrenos para los distintos tipos de comercio y no impedimos que se pongan, 
si organizamos y determinamos determinados lugares de acuerdo a las conveniencias que creamos 
para la población, también en su momento con los locales de juegos electrónicos hemos visto la 
posibilidad de restringir su ubicación a una distancia determinada de lugares educativos, creo que 
en este mismo sentido, podríamos restringir la publicidad y promoción en la vía pública de 
determinadas actividades dentro de determinados ámbitos cercanos a los lugares educativos, creo 
que eso lo podemos llegar a hacer, que las promociones se deben hacer en determinados ámbitos, 
en determinados lugares de nuestra Ciudad y no en cualquier parte como tenemos prohibido la 
venta ambulante, por lo tanto creo que es factible y que lo podamos tratar con la próxima 
convocatoria de ver la posibilidad de zonificar estas actividades de diversión y esparcimiento, sean 
locales o sean zonales, que no sea simplemente una limitación a quienes no pertenezcan al Partido 
de Madariaga, creo que dentro o cerca de las Áreas educativas deberíamos tener prudencia con el 
tipo de actividades que se desarrollan y limitarlos al ordenamiento sería profusión de mucha gente 
ofertando cosas porque entre los libros y los juguetitos y los vales para las entradas puede haber 
quienes oferten otro tipo de cosas que el lugar no hace prudente que sea donde salen los chicos de 
las escuelas, creo que lo podemos conversar y presentar en un proyecto.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, me gustaría realmente que pudiéramos hacer eso pero de 
acuerdo a lo conversado con el Asesor Legal no le vería ‚l en principio la solución, pero podemos 
seguir conversándolo y podemos invitar al Asesor Legal acá para charlar el tema.- 
 
Sr. Pte.: Además, voy a hacer una aclaración yo lo hablé con el Asesor Legal y esta gente paga el 
canon correspondiente de los volantes que reparten, as¡ que la limitación al Municipio como está 
implementado en este momento, habría que hacer una modificación a la Ordenanza Fiscal e 
Impositiva, entonces en este momento sería imposible tomar ningún tipo de medida para que no lo 
hiciera, excepto modificando la Ordenanza. El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, a lo que me refiero específicamente no es a modificar la 
Ordenanza Fiscal ni la Impositiva o sea no prohibir la actividad sino reglamentar los lugares donde 
pretendemos que puedan desarrollarse, podemos facultar al Ejecutivo a que en función de la 
zonificación comercial habilite, ya hemos habilitado las paradas de taxi, hemos habilitado los 
distintos rubros comerciales para que se desenvuelvan como debe ser, podemos establecer las 
facultades para que el Ejecutivo lo haga o determinar nosotros en que lugares estamos de acuerdo 
que se hagan estas promociones en la zona céntrica siempre alejado de los lugares educativos y en 
ese sentido no estamos prohibiendo la libertad de comercio de nadie, simplemente estamos 
reglamentado donde deben desenvolverse.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación nº 330/99; obrante a fojas 2318 del Libro Anexo.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, el Conc. Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, dado que es un proyecto de una modificación de ley, 
no un proyecto de modificación de ley, sino una contestación a una adhesión a una modificación de 
un proyecto de ley pediría que se obvie la lectura y es preferible expresar lo que se quiso poner 
dentro del Despacho.- 
  
Sr. Pte.: Si Sr. Secretario de la Comisión tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, el tema es que había una adhesión a una modificación 
de hoy, en cuanto a los impuestos a los ingresos brutos para las farmacias que no se cobre por el 
monto facturado sino que se cobre por la diferencia de precios de venta y de cobro, nosotros desde 
la Comisión interpretamos de que no es viable a nuestro entender la diferencia de compra de venta, 
sino a lo sumo que se cambie el sistema de cobro, es decir que en vez de cobrarse por lo 
devengado, es decir por lo facturado que se pague por lo cobrado, entonces de esta manera 
estaríamos desactivando uno de los principales considerandos que existían que era el retraso de 
pago por parte de las obras sociales y de esta manera no modificáramos una base impositiva que es 
común a todos los comercios de esta manera, simplificando, se deniega este proyecto, dado que lo 
que se pone como alternativa es que se pague realmente por lo que se cobra y no por lo que se 
factura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 275/99; obrante a fojas 2319 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, simplemente para hacer una aclaración, que el Despacho no 
corresponde exactamente a los términos en que vino el proyecto elevado por el Ejecutivo, ya que la 
factura que emite la empresa es con fecha del 99, como bien dice el mensaje de elevación llegó el 
16 de abril a este Municipio por pasajes emitidos por Ordenes del año 98, o sea que eran gastos 
devengados del ejercicio 98 y correspondía hacer el reconocimiento de deuda, no obstante ello la 
empresa también facturó meses de enero y febrero, de enero básicamente que estaban incluidos en 
la liquidación presentada estos fueron retirados porque corresponden ser pagados con la partida 
correspondiente del Presupuesto vigente en este momento, entonces no corresponde hacer el 
reconocimiento de deuda ya que el Ejecutivo estaba autorizado al gasto correspondiente y a 
imputarlo a la partida correspondiente que hoy tiene saldo suficiente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1106/99; obrante a fojas 
2320 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de adelantar mi voto favorable con respecto 
a este proyecto dado que creo que es beneficioso para la Municipalidad, pero si quiero dejar 
sentado mi posición de que no quiero que se haga modalidad para la Municipalidad empezar a 
tomar propiedades en compensación de tasas porque vamos a generar una avalancha de terrenos 
que quizás no tengan uso para la gente y la Municipalidad se va a tener que hacer cargo para 
compensar esto, en algunos casos lo hemos hecho como pasó en la Sesión anterior por necesidad en 



una situación de vieja data que no se había solucionado como la apertura de la calle Rivadavia, hoy 
nuevamente estamos transfiriendo otra propiedad por el canje de las tasas, vuelvo a reiterar que 
creo que no debe ser la modalidad que tome la Municipalidad en cuanto al cobro de tasas, sino que 
vamos a llegar a que todo terreno que esté baldío va a ser de la Municipalidad, y por lo tanto vamos 
a dejar de que exista un interés de la gente para que pague las tasas.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si en cierta forma compartiendo la expresión del Concejal Jaureguiberry que 
debería por ah¡ merece llegar al Ejecutivo que hoy por hoy no asuma este tipo de compromisos, 
pero como bien dice el proyecto aquí estamos también dándole soluciones a compromisos 
asumidos muy anteriormente y que debían algún tipo de solución por eso es que estamos dándole 
un corte a esta situación que estaba a la espera de la solución, creo que sería recomendable hacerle 
saber al Ejecutivo que no sería lo más conveniente el seguir asumiendo compromisos para que esto 
no se haga una forma de solucionar que la gente no abone sus tasas.- 
 
Sr. Pte.: Perfecto, entonces por Presidencia se lo hacemos conocer, está a votación. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1107/99; obrante a fojas 2321 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Sr. Presidente, este proyecto lo hemos presentado luego de tener una serie de 
reuniones, creo que todos hemos sufrido hasta ahora lo que es tener que hacer colas en el Banco 
Provincia que llevan inclusive muchas horas de demora, las reuniones las mantuvimos básicamente 
con el Gerente del Banco Provincia y con el Sr. Contador, y también estuvimos reunidos con la 
Presidente del Centro de Jubilados, específicamente para saber un poco la alternativa de poder 
recibir su cobro en dicho Centro, lo sustanciosos en la charla mantenida con el Gerente tanto como 
con el Contador, la obtención que le corresponde por norma con el que se maneja el Banco 
Provincia es de veintiséis empleados que por diferentes circunstancias algunos han sido dado de 
bajas nunca se recuperó la dotación y es por eso que en este momento le están faltando cuatro 
empleados entre los cuales decíamos recién hay una empleada que está embarazada y que a veces 
tiene dificultades para trabajar, o sea que encima hay un personal que case no puede figurar en la 
lista, estamos hablando de cinco personas, por otro lado el Centro de Jubilados, la Sra. Presidente 
estaría de acuerdo con que se realice si se puede, inclusive el Gerente del Banco nos dijo que se 
podría llegar a hacer que tenían que tener la seguridad, si bien s complicado porque aparentemente 
hay dos grupos de Jubilados unos cobran por un determinado sistema y otros por otro sistema, 
entonces eso complicaría un poco la operatoria, a lo que apuntamos con esto es que no es lógico 
que los jubilados estén esperando mucho tiempo, hay mucha gente que no puede estar ni siquiera 
parada esperando, nos comentaba el Sr. Gerente que en Gral. Belgrano hicieron una prueba piloto 
de llevar sillas dentro del Banco Provincia para que esperaran pero bueno a veces los ancianos se 
ponen mal porque piensan que le van a quitar el lugar, en definitiva habría que ver la forma de 
poder solucionarlo porque entiendo que es un problema serio, a todos nos ha pasado y nos sigue 
pasando, este tema inclusive se ha tocado en las Cámaras de Diputados y de Senadores porque no 
es Madariaga el único que tiene este problema y ellos le han dado al Sr. Intendente 3 o 4 nombres 
de integrantes del Directorio para que el Intendente haga la gestión, entonces creo que sería muy 
importante que por lo menos algo de esto se haga, porque en definitiva va a beneficiar a la 
población de Gral. Madariaga; el último punto es el tema del débito automático para el cobro de las 
tasas Municipales, creo que cada uno de estos puntos lograría en definitiva que no se realizaran 
esas colas que hoy tenemos que soportar. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de votar dicho proyecto primero en 
general y luego en particular articulo por articulo.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos a votarlo en general. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Resolución nº 385/99; obrante a fojas 2322 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 1º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 2º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 3º.- 
 
Sr. Pte.: Yo en forma personal voy a dar la explicación porque voy a votar en contra, porque es 
imposible que el Banco salga a pagar afuera, eso se hacia antes, ya no se hace m s por los sistemas 
de seguridad, yo lo he hablado con el Sr. Gerente, lo he conversado a nivel de Directores del Banco 
Provincia y también lo he hecho el Sr. Intendente, porque esta es su preocupación, ustedes saben 
que hace muy poco tiempo fueron traídas dos personas de otra localidad las cuales se sumaron a la 
dotación de Gral. Madariaga pero este es un tema que está limitado perfectamente por el Banco 
Central, eso de mi parte no lo voto. 
El Concejal Goldaracena tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Yo creo que en realidad sin dejar de reconocer los conocimientos que 
usted tiene en referencia al manejo Institucional de los Bancos yo creo que en realidad, me gustaría 
que lo respondiera el Banco, sin dejar de reconocer sus conocimientos, así que por eso considero 
que tendríamos que votarlo en forma afirmativa.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: En este momento en Tandil están atendiendo los jubilados en un cine que no 
funciona más como cine y en el Centro de Jubilados y en Mar del Plata están haciendo lo mismo 
hoy 24 de junio han atendido en esos lugares.- 
 
Sr. Pte.: Pero con las medidas de seguridad exigidas por el Banco.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Y es lo que estamos pidiendo nosotros, no estamos pidiendo que vaya el cajero y 
que no vaya nadie m s, estamos pidiendo eso justamente.- 
 
Sr. Pte.: La Concejal Gassioles tiene la palabra.- 
 
Sra. Conc. Gassioles: estamos pidiendo lo mismo que hay en la DGI, es la misma situación, me 
parece.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, a efectos de ampliar lo que establece la Concejal, esto se charló, con 
el Gerente y con el Contador, lo tomaron como una alternativa válida, en el sentido de como 
explicó el Concejal Olmos que se estaban haciendo pruebas pilotos, dio el ejemplo de que se 
estaban pagando en la boletería de un cine, como prueba fehaciente, las medidas de seguridad ellos 
saben como tienen que tomarlas y son factibles de hacer dado que necesitarían una caja, un cajero y 
dos custodios, sería el personal que necesitaría, quizás el inconveniente que podrían llegar a ver 



ellos es que si llegan a trasladar un cajero a un sector externo del Banco podrían resentir en ese 
horario el servicio, es el único impedimento que verían o sea no lo ven como algo imposible, aquí 
lo que se está pidiendo es que se inicie la gestión sabiendo que existe una factibilidad de que va a 
ocurrir, dado que lo que creíamos que no era conveniente y que las mismas autoridades del Banco 
nos dijeron que no era conveniente porque no se iban a lograr no se incluyeron dentro del 
proyecto.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, pensando en los jubilados y en las colas que tienen que hacer 
yo estimo que en vez de paquetes en el Centro de Jubilados el Banco puede arbitrar los medios para 
habilitar cajas especiales dentro del Banco para pagar a los jubilados.- 
 
Sr. Pte.: La Concejal Botto tiene la palabra.- 
 
Sra. Conc. Botto: Si, Sr. Presidente, solamente para agregar que hoy por hoy el Banco habilita una 
caja especialmente para jubilados porque yo lo he visto, haciendo cola para otras gestiones, tiene 
una caja a la que se dirigen directamente lo que pasa es que no se como es el sistema pero hay 
jubilados que cobran de una manera, otros jubilados que cobran con tarjeta y las veces que se hacen 
grandes colas de jubilados ha sido cuando se ha caído el sistema bancario, últimamente no están 
haciendo tantas colas, y otra de las cosas es que dicen que hay posibilidades en el Centro de 
Jubilados, el Centro de Jubilados es un lugar con poca seguridad, no es tan accesible como el 
Banco de la Provincia, cuando los jubilados van por ese sistema que tiene que una vez al mes 
reciben alimentos es un desorden impresionante, no sé si mejoraríamos las cosas, en el Banco 
Provincia que es un lugar céntrico, que todos lo conocen, que hay seguridad, que está la caja 
habilitada, si habilitan como tienen hoy por hoy una caja exclusivamente para jubilados yo creo que 
se pueden solucionar muchísimos inconvenientes.- 
 
Sr. Pte.: Voy a aclarar m s no solamente necesitan un cajero, si se habilita una caja para pagar a los 
jubilados tendrían que sacar de la dotación existente en el Banco tres personas, un cajero para que 
pague que es el responsable del dinero, una persona que atienda a los jubilados para hacerles firmar 
y que pasen por caja y un jefe para que autorice el pago, eso hay que considerarlo, serían tres 
personas que habría que sacar de la dotación que actualmente tiene el Banco, de mi parte nada m s. 
Si Concejal Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Yo reitero reconozco todos sus conocimientos y todas las expresiones aquí¡ 
vertidas, pero esto lo hemos conversado nosotros con el Sr. Gerente y el Sr. Contador del Banco de 
la Provincia y ellos estuvieron de acuerdo en estos puntos que nosotros hemos incluido, as¡ que si 
ustedes consideran que las palabras vertidas por el Gerente y el Contador no tienen validez, o 
sospechan que nosotros estamos inventando, esto es otra historia, pero lo concreto es esto Sr. 
Presidente, estos puntos fueron preacordados con las autoridades locales del Banco, as¡ que por eso 
insistimos en que se vote en sentido favorable.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, el artículo en cuestión del que estamos hablando, nosotros no estamos 
negando ni diciendo que no sean tal vez algunas de las recomendaciones que han sido llevadas 
tanto por el Gerente del Banco Provincia, tanto por los Contadores, no estamos negando ningún 
tipo de recomendación, sino que simplemente como Bloque en este caso estamos totalmente de 
acuerdo en nuestra opinión, no creemos conveniente simplemente, y ya ha sido aclarado cual ha 
sido la opinión nuestra con respecto a este artículo, si creemos que se debe mejorar, optimizar todo 
el movimiento del Banco Provincia de Gral. Madariaga, pero en este artículo de descentralizar por 
así decirlo el cobro de los jubilados, no estamos de acuerdo, por eso es que adelanto el voto del 
Bloque por la negativa de este artículo.- 
 



Sr. Pte.: Está a votación los que está n por la afirmativa del artículo 3°. SE DENIEGA POR 
MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 4°.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el artículo 4°, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 5°.- 
 
Sr. Pte.: Se aprueba también, sin m s puntos que tratar invito a la Concejal Botto a arriar la 
bandera.-  
 
  


