
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga, a los 15 días del mes de abril 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 Sres. Concejales Teresa A. Campos y Daniel 
Jaureguiberry, cuya constancia se registra a fojas 123 del Libro 
de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha invito al Sr. Carlos González a izar la bandera. 
Por Secretaria se dar  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 15 de abril de 1999 a las 20,00 horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
 
2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones 
Ordinarias del 10 y 23 de diciembre de 1998, Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes del 10 de diciembre de 1998; 
Sesión Extraordinaria del 4 de febrero de 1999 y Sesión Ordinaria 
del 1§ de abril de 1999.- 
 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
 
4) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3578/99 
proyecto de Decreto ref. Instalación de los cilindros Zepelín de 
Gas Licuado en las escuelas del Partido.- 
 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. Interno 3385/98 Proyecto de Decreto ref. 
Modificación a la Ley que regula el r‚gimen de coparticipación 
impositiva a las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires.- 
 
6) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e 
Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. Nº 
1524/98 Interno Nº 3626/98. Proyecto de Decreto Ref. Sistema de 
recupero de Gastos Hospitalarios.- 
 



7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del 
D.E. Nº 187/99 Interno 3648/98 Proyecto de Ordenanza ref. 
Ampliación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 1999.- 
 
8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3551/98 
Proyecto de Resolución ref. Creación del cargo de Médico Oculista 
en el Hospital Ana Rosa S. de Guerrero.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales 
Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 002/99.- 
 
Sr. Pte.: Si no hay objeciones ponemos a consideración el punto 2) 
del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2) 
del Orden del Día, si ninguno va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.  
 

Gral. Juan Madariaga, 14 de abril de 1999.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Interno 3657 - Nota de vecinos referente de la línea Nº 501.- 
Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
 
2) Interno 3658 - Expte. del D.E. nº 289/99 ref. a Rendición de 
Cuentas Año 1998.- Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
 
3) Interno 3659 - Expte. del D.E. nº 350/99 ref. Compensación de 
Partidas correspondientes al ejercicio 1998.- Gira a Hacienda y 
Presupuesto.- 
 
4) Interno 3660 - Nota del Bloque de Concejales de la U.C.R. ref. 
Proyecto de Ordenanza sobre la Desgravación de la Tasa prevista en 
el Capitulo XIV de la Ordenanza Fiscal.- Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
 
5) Interno 3661 - Expte. del D.E. nº 1000/98 ref. al inmueble 
ubicado en la calle Rivadavia y Ruta nº 74, que fuera afectado 
para la apertura de la calle Rivadavia.- Gira a la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones; Hacienda y Presupuesto y 
Tierras, Obras y Servicios.- 
 
6) Interno 3662 - Expte. del D.E. Nº 1126/98, ref. Centro de 
Estudiantes en Mar del Plata. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 
 
7) Interno 3663 - Nota de la Dirección Pcial. de Estadística y 
Planificación Gral. adjuntando Anuario de Estadística Bonaerense.- 
Queda en Secretaria para conocimiento de los Sres. Concejales.- 
 



8) Interno 3664 - Nota del Honorable Tribunal de Cuentas 
Adjuntando copia de la Resolución de fecha 10-12-98.- Queda en 
Secretaria para ser cumplimentado por los Sres. Concejales en el 
término de 30 días.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
4), el Concejal Goldaracena tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Si, Sr. Presidente, en realidad esto fue 
motivado por la Comunicación surgida del Concejo Deliberante de 
Saavedra y nosotros hicimos las consultas al Consejo Escolar de 
Gral. Madariaga, que es el ente que conoce las necesidades en el 
Area de Educación y allí nos dieron la idea de que realmente no 
era necesario dotar a las Escuelas rurales de Zepelín dado el bajo 
consumo que tienen estas Escuelas; de todas maneras tienen 
cubierta la asistencia de kerosene a través de la provisión de la 
Dirección General de Escuelas.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto Nº 263/99; obrante a fojas 2266 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5; 
el Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, habiéndose cumplido el plazo 
de tratamiento parlamentario debemos girarlo a archivo, no 
obstante creo que merece la pena considerar que fue solicitado el 
texto de la Ley de Coparticipación y también fue solicitado al 
Concejo Deliberante al Concejo Deliberante de San Miguel cual era 
la propuesta de modificación que quería fuera considerada lo cual 
nunca fue respondido es por eso que no pudimos tomar a 
consideración su postura, de cualquier manera hubiera sido difícil 
emitir una opinión ya que el Municipio de Gral. Madariaga en 
particular en los últimos años se ha visto beneficiado con el 
régimen de Coparticipación ya que ha ido implementando 
sustancialmente en los últimos 3 años y ahora hay un trámite que 
tenemos que considerar hay una nueva mención de coparticipación 
para Gral. Madariaga, por lo tanto entiendo que no hubiera sido 
tampoco prudente para la situación económica del Municipio 
proponer alguna modificación ya que posiblemente esta tendiera a 
reducir la Coparticipación que recibimos, de todas maneras tuvimos 
la inquietud de saber cuales eran los motivos que motivaban la 
modificación de la norma Legal y no habiendo tenido en término, en 
más de un año de tratamiento parlamentario no nos queda más 
remedio que girarlo a archivo.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto Nº 264/99; obrante a fojas 2267 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 sancionado el Decreto Nº 265/99; obrante a fojas 
2268 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 ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza Nº 1084/99; obrante a fojas 2269 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: La Concejal Botto tiene la palabra.- 
 
Sra. Conc. Botto: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que 
en vez de Proyecto de Resolución se exprese como Proyecto de 
Comunicación ya que fue esta la intención de la Comisión, porque 
si hablamos  de Resolución estamos pidiendo que se cree el cargo 
en un tiempo determinado y la intención nuestra fue dejar la 
inquietud o trasmitir la inquietud de la creación del cargo al 
Ejecutivo para que lo creen cuando estén dadas las condiciones, 
nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¨ algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? 
entonces hay una moción de la Sra. Concejal Botto en la cual se 
modifica el Proyecto de Resolución pasaría a ser Proyecto de 
Comunicación. Si Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, a los efectos de que se 
modifique el proyecto y sea Comunicación, debería decir solicítase 
al D.E. que contemple en futuros Presupuestos la creación del 
cargo de médico oculista.- 
 
Sr. Pte.: Se pone a votación entonces, que pase de Proyecto de 
Resolución a Proyecto de Comunicación, está a consideración. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. La redacción queda para realizar por 
Secretaria.- 
Se pone a votación el Proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Comunicación Nº 329/99; obrante a fojas 2270 del 
Libro Anexo.- 
Sin más puntos que tratar invito al Concejal González a arriar la 
bandera.- 
 


