
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los catorce días del mes de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular, Sr. Francisco Vicente Ubieta y la 
presencia de ocho Concejales, encontrándose ausente con aviso 
los Sres. Concejales Jorge Latuf, Guillermo Olmos y Natalia 
Gassioles, cuya constancia se registra a fojas 145 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, buenas noches para dar 
inicio a la Sesión del día de la fecha, invito a la Concejal 
Teresa Campos a izar la bandera.- 
Por Secretaría 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 1.- Convócase a las Sras y Sres. Concejales a Sesión 
Ordinaria el día 14 de octubre 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 del Acta correspondiente a la Sesión 

Ordinaria del 23 de septiembre de 1999.- 
3) Informe de Presidencia.- 
4) Lectura de Asuntos Entrados.- 
5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

Expte. Interno 3779/99. Proyecto de Decreto. Fax del H.C.D. 
de Bolivar ref. desregularización de transporte de micros 
de Pasajeros.- 

6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 
Expte. Interno 3775/99 Proyecto de Decreto. Fax del H.C.D. 



de Luján ref. Estado de Emergencia a la Industria Textil 
Local.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno nº 
3777/99 Proyecto de Decreto. Fax del H.C.D. de Trenque 
Lauquen ref. Destino de los fondos del PAMI en la Pcia. de 
Buenos Aires desde 1996 a la fecha.- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
982/99 Interno 3780/99 Proyecto de Ordenanza ref. Préstamo 
moto compresor y martillo neumático.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 3365 
Proyecto de Ordenanza ref. Cursos de capacitación rural.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. 
Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 016/99.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Hay una invitación del Sr. Intendente a efectos de 
invitarlos muy especialmente a la inauguración oficial de la 
página Municipal en Internet que se llevará a cabo los días 15 y 
16 del corriente a partir de las 16 hs. en el Palacio Municipal, 
y hay un programa de inauguración, está a disposición de los 
Sres. Concejales que lo quieran leer.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del orden del Día.- 
 
 

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

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 
1)Interno 3778 – Expte. del D.E. nº 1000/98 ref. al inmueble 
ubicado en calle Rivadavia y Ruta 74.- Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
2) Interno 3779 – Expte. del D.E. nº 927/99 ref. Firma del 
Convenio Munic. De Madariaga – Federación de Cámara de 
microempresarios de la Pcia. de Bs. As. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 



3) Interno 3780 – Expte. del D.E. nº 982/99 ref. Préstamo moto 
compresor y martillo neumático. (con pase de Presidencia a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones) Está en el 
Orden del Día.- 
4) Interno 3781 – Nota de la Cámara de Comercio ref. a copia del 
acta reunión 20 de septiembre de 1999.- (se anexa al Interno 
3789).- 
5) Interno 3782 – Nota del Consejo Escolar ref. copia Ley nº 
12.326. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
6) Interno 3783 – Nota Sr. Pallieri ref. pedido de eximición de 
deuda. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
7) Interno 3784 – Expte. del D.E. nº 1027/99 ref. solicita un 
cambio en el Plan de Vivienda. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 
8)Interno 3785 – Fax H.C.D. del Pdo. De Mercedes ref. 
Funcionamiento de los Tribunales Arbitrales de Consumo de la 
Pcia. de Bs. As. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 
9) Interno 3786 – Fax H.C.D. de Cnel. Suárez ref. Reforma de las 
leyes que regulan el accionar de la AFIP – DGI.- Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
10) Interno 3787 – Expte. del D.E. nº 1074/99 ref. Escrituración 
Ley 10.830 de adjudicatarios del Plan Solidaridad 80 viviendas. 
Gira a Acción Social.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
5 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 293/99, obrante a fojas 2378 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el 
punto 6. si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 294/99; obrante a fojas 2379 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 
sancionado el Decreto 295/99; obrante a fojas 2380 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
8 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 1127/99; obrante a fojas 2381 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, para hacer una 
breve reseña, yo creo que la mejor reseña está establecida hacia 
los considerandos, no solo que se está apuntando hacia una mayor 
capacitación de los jóvenes, sino también por medio de esta 
capacitación dar una mejor inserción en el trabajo, sabemos que 
esto va a redundar en bien de todos dado que Madariaga es una 
Ciudad altamente productiva en la parte Agrícola ganadera y de 
acuerdo a los objetivos que es poder especializar el manejo de 
estos rubros. Bien lo dicen y fueron agregados dado que no 
contaban en su momento en el proyecto original había sido 
presentado por integrantes que hoy están en este Concejo, un 
proyecto de Resolución que había sido aprobado por el Concejo 
Deliberante que en eses momento, existían fondos disponibles de 
programas nacionales y no había sido llevado a cabo. Esperemos y 
con la voluntad que ha expresado el Concejal que participó en 
ese momento de que logremos que con esto sí se lleve adelante, 
dado que se establece que son cursos de muy poca duración y que 
creemos de mucho provecho dado que extensiones como el INTA de 
extensión nacional lo está haciendo en pequeños rubros que 
también están nominados dentro de esto. Desde ya agradecemos el 
apoyo que se le a dado desde la Comisión al haberlo tratado, 
sabemos que es un Proyecto que fue presentado ya hace un tiempo 
pero si sabemos que fue leído, que fue estudiado y personas 
quienes lo leyeron y lo estudiaron fueron quienes trajeron esos 
antecedentes para ser agregado para que sigan siendo tenidos en 
cuenta y si existen dentro de los programas nacionales fondos 
disponibles para poder volcar a este proyecto, Dios quiera se 
puedan realizar y se puedan gestionar para que tenga la 
verdadera dimensión de lo que se pretende hacer.- 
  
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 



 
Sr. Conc. Velarde: Si, para se muy sintético y aclarando un 
poquito lo que dijo el Concejal Jaureguiberry, en el año 91 
junto con la en ese momento Concejal Lia Angelinetti, 
presentamos en conjunto un Proyecto que era similar o por lo 
menos apuntaba a lo mismo que apunta este proyecto presentado 
por el Bloque Radical, en ese momento, el Concejo Deliberante lo 
aprobó, la idea definitiva había sido que el Concejo Deliberante 
enviara directamente una nota, porque el proyecto Emeta estaba 
organizado en la Nación y en Provincia, pero en última instancia 
se decidió que fuera el Ejecutivo quien hiciera las tratativas y 
en definitiva no sabemos porque nunca lo llevó adelante, 
esperemos que ahora reflotando un poco esa idea se pueda llevar 
adelante algo que Ueda redundar en beneficio de toda la gente de 
Madariaga ya que apunta básicamente a la parte de la gente de 
campo pero lo hicimos extensivo a cualquier persona que quiera 
participar del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1128/99; obrante a fojas 2382 y 2383 del 
Libro Anexo.- 
El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, en breve quería 
aprovechar para agradecer a todos lo que aquí estamos el haber 
trabajado durante este período de Gobierno, sabemos que estamos 
ante una elección próxima y todavía nos queda como funcionarios 
hasta el 10 de diciembre pero de todas maneras quería desearle 
tanto al Bloque de la U.C.R. como a mis compañeros que el 
Domingo 24 tengan un día pleno de Democracia y que posiblemente 
va a hacer que sigamos discutiendo tanto creo yo en convivencia 
como lo hemos hecho hasta ahora, tanto seguramente que en un 
futuro nos vamos a encontrar con un Bloque que va a representar 
a más de un Partido como es la Alianza, quería agradecerles el 
acompañamiento que hemos tenido hasta el momento al Bloque 
Radical y decirle a todos quines somos dirigentes y militantes 
políticos que vivamos este momento que se aproxima de elecciones 
con alegría y tranquilidad como lo hemos hecho desde el año 83 
hasta la fecha. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry. Si, Sr. Presidente, para una breve 
interpretación, desearle lo mismo que nos ha deseado el 
Presidente del Bloque del Justicialismo, en cuanto a la 
convivencia que hemos llevado vemos que ha sido más que 



excelente quizás par algunos signifique un pecado esta 
convivencia al trabajar así, creemos, estamos convencidos que 
vamos por el buen camino, estamos seguros que después del 24 de 
octubre cualquiera que sea el resultado se va a seguir 
trabajando de la misma manera, así que esa jornada sea 
maravillosa para todos, que el primer jueves en que estemos 
todos acá sabiendo quienes van a ser integrantes y quines se van 
a despedir de este Concejo tengamos la plena convicción que 
estamos trabajando para Madariaga y saber que vamos a seguir 
existiendo dos Bloques dentro de esta sala.- 
 
Sr. Pte.: Habiendo terminado el Orden del Día y para dar por 
finalizada la Sesión del Día de la fecha invito a la Concejal 
Campos a arriar la bandera.- 
   


