
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los 22 días del mes de julio de 
1999; se reúnen bajo la Presidencia del Vicepresidente Primero Sr. 
Miguel Goldaracena, la presencia de diez Concejales y siete 
Mayores Contribuyentes anotándose la ausencia con aviso del Sr. 
Conc. Latuf y los Sres. Mayores Contribuyentes Jorge Claverie, 
Mirta Silva, Enrique Claverie, Sergio Guevara y Omar Romero, cuya 
constancia se registra a fojas 138 y 139 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes, 
buenas noches para dar inicio a la Asamblea invito a la Sra. 
Concejal Elorga a izar la bandera.- 
Por Secretaria se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 13 de julio de 1999.- 
 
VISTO: La Ordenanza Preparatoria sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 8 de julio de 
1999, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, 
tal iniciativa debe ser considerada por una Asamblea de Concejales 
y Mayores Contribuyentes, por introducir modificaciones a la 
Ordenanza Impositiva vigente; 
Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes está contemplado en el Capítulo III - de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades, (Decreto Ley 6769-58); 
Que conforme lo dispone el Articulo 98§ de la citada Ley, 
corresponde al Presidente del H.C.D., fijar la fecha de reunión de 
la Asamblea y la convocatoria de sus integrantes; 
Que el articulo 29§ inciso 2§) del mismo Cuerpo normativo señala 
que la Ordenanza Preparatoria, oficiar  de anteproyecto para ser 
considerado por la Asamblea aludida; 
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en 
ejercicio de sus atribuciones: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes del Partido de General Madariaga, para el día 
jueves 22 de julio de 1999, a las 19,30 horas, para considerar la 
Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D. en su Sesión del 
día 8 de julio de 1999.- 
 
ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Sras.\Sres. Concejales y Mayores 
Contribuyentes con copia de la Ordenanza Preparatoria.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Pcia. de Bs. As., regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 011/99.- 



 
Sr. Pte.: Por Secretaria se dar  lectura a la Ordenanza 
Preparatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración la presente Ordenanza, tiene la 
palabra el Concejal Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Pte., a efectos de adelantar el 
voto favorable hacia este proyecto de Ordenanza, y a su vez hacer 
un poco el recontó de porque estamos acá aprobando un nuevo 
empréstito para la Municipalidad, como sabemos en la licitación nº 
1 del año 1999 se licita un tomógrafo el cual es adjudicado a una 
empresa en un monto de $ 280.000 al momento de embarque la empresa 
hace una contraoferta en el sentido de que se adelantan fondos tal 
cual está establecido en el articulo 1º de esta Ordenanza existía 
una reducción de $ 35.000, esos $ 35.000 sabemos que no es la 
reducción efectiva dado que nosotros al poder hacer frente a esa 
erogación que los que estamos aquí estamos tomando un empréstito 
de $ 139.000 para cancelar esto, esos $ 139.000 están generando un 
interés pero que sabemos que por las tasas que en este momento nos 
marca el Banco de la Provincia de Buenos Aires el hecho de que no 
llegue hoy al 5% en este caso en especial para la Municipalidad 
dado que se toma una condonación entre lo que usó entre los 
empréstitos y los depósitos de esta manera la tasa es variable y 
realmente está rondando en ese porcentaje, ese interés que 
nosotros vamos a pagar durante el plazo de seis años de lo que es 
en realidad este empréstito no llega a superar los $ 35.000 de 
reducción, lo que si hace que sea efectivamente favorable y 
conveniente para la Municipalidad, a su vez la forma original del 
pago de licitación, se debía realizar en 5 años y hoy este 
empréstito se va a realizar en 6 años, es decir que la 
Municipalidad va a tener una menor carga Presupuestaria de 
amortización en forma anual, por estos motivos es que consideramos 
que era conveniente el tomar este camino, a su vez vimos con muy 
buen agrado el hecho de que el Asesor Legal antes de formar el 
expediente por esta propuesta se haya acercado al Concejo 
Deliberante a hacer la consulta de como verían la posibilidad de 
tomar un nuevo empréstito para cancelar esta operación, entendemos 
que es el procedimiento que siempre nos gusta, queremos remarcarlo 
porque esta vez se hizo creemos que es la manera más fácil de 
llegar a un buen puerto con todos los expedientes que si bien las 
veces anteriores viendo que era conveniente para la Municipalidad, 
también los hemos apoyado, pero no queríamos dejar de resaltar 
este motivo porque creo que hace al bien de todos, nada más, Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, lógicamente para adherir a 
lo que expresaba el Concejal Jaureguiberry en todos los términos, 
y adelantar por supuesto la aprobación de este empréstito el cual 
mejora la propuesta anterior, nosotros lo que queríamos resaltar 
que también estaríamos tratando con esto es de completar este 
anhelo que tiene la gente que está trabajando en la salud de Gral. 
Madariaga, de tener un equipamiento de alto nivel para ofrecer a 



los ciudadanos que lo necesitan, nosotros somos conscientes de que 
es un hecho importante porque estamos elevando la calidad de 
atención de un hospital que hoy por hoy está trabajando con un 
nivel hospitalario muy bueno, es uno de los mejores hospitales en 
la zona y creo que este tipo de empréstitos para este tipo de 
actitudes y estas gestiones Municipales es sumamente importante, 
creo que los beneficiarios de esto directamente va a ser la 
población de Gral. Madariaga, directamente quienes necesitan que 
la salud de Gral. Madariaga sea tratado con dignidad, creo que 
esto es un buen ejemplo, y apoyamos para que esto se realice y 
podamos tener el tomógrafo tan deseado en Gral. Madariaga.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso 
de la palabra, de no ser así, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1113/99; obrante 
a fojas 2333 y 2334 del Libro Anexo. Bueno, terminada esta 
convocatoria necesitamos nominar dos personas para suscribir el 
acta, tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente para nominar al Mayor 
Contribuyente Camargo para que firme el acta.- 
 
Sr. Pte.: Hay una propuesta del Concejal Mansilla, si están de 
acuerdo sírvanse marcar su voto. APROBADO. El Concejal 
Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente para nominar al Mayor 
Contribuyente Olivera para que firme el Acta.- 
 
Sr. Pte.: Si están de acuerdo, sírvanse marcar el voto, APROBADO.- 
Damos por finalizada la reunión agradezco a todos los presentes, 
muchas gracias, buenas noches.- 
 


