
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los treinta días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen 
bajo la Presidencia de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y 
la presencia de la totalidad de Concejales y nueve Mayores 
Contribuyentes, encontrándose ausente los Sres. Mayores 
Contribuyentes Sergio Guevara, Gustavo Camargo y Daniel Rigoni, 
cuya constancia se registra a fojas 152 y 153 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.:  Para dar inicio a la Asamblea se dará lectura por 
Secretaría a la Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 

General Juan Madariaga, 21 de diciembre de 1999.- 
 
VISTO: La Ordenanza Preparatoria sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 2 de 
diciembre 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 98º 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 29º inciso 2º) del mismo Cuerpo 
normativo señala que la Ordenanza Preparatoria, oficiará 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 30 de diciembre de 1999, a las 21,00 horas, para 
considerar la Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D. en 
su Sesión del día 2 de diciembre de 1999.- 
 
ARTICULO 2º.- Notifíquese a las Sra. /Sres. Concejales y Mayores 
Contribuyente 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 023/99.- 
 
 
Sr. Pte.: Si no hay ninguna objeción pasamos a la Ordenanza 
Preparatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para solicitar que se 
incorpore a la convocatoria de la Asamblea un expediente del 
D.E. donde hay una modificación al articulado de la Ordenanza 
Preparatoria.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción, está a consideración de los Sres. 
Asambleístas, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración la modificación del artículo 2º, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Está a consideración la Ordenanza Preparatoria, el Concejal 
Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de 
ratificar la posición que tuvo el Bloque el 2 de diciembre 
cuando se realizó esta Ordenanza Preparatoria, en ese día el 
Bloque de la Alianza no apoyó esta solicitud para el pedido del 
préstamo de $ 400.000 dado que lo consideraban innecesario de 
realizar, no es necesario por parte que tiene la Municipalidad 
para hacer frente a los compromisos tal cual lo tiene 
establecido en la Ordenanza Preparatoria original sino 
innecesario porque creíamos que era una situación previsible, 
dijimos que era una situación previsible porque con anterioridad 



en abril o mayo se hizo esta salvedad cuando se hubo que tratar 
ordenanzas que modificaban el Presupuesto, decíamos que la 
Municipalidad iba a tener un desfasaje financiero por la no 
coparticipación, algo que también hicimos en el mes de 
septiembre donde hicimos una ampliación del cálculo de recursos, 
donde era una ampliación del Cálculo de Recursos que estaba 
destinado a partidas de Gasto que bien en ese momento se pudo 
consensuar con el D.E. y no se efectuó el gasto, pero está visto 
que en ese momento donde también se hizo alusión de que si no se 
tomaban medidas iba a existir un desfasaje financiero se desoyó, 
no se si era porque estábamos en un año de campaña o de que 
íbamos gastar hasta lo que no teníamos. Hoy estamos acá 
acompañando esta medida dado que creemos que el perjuicio es 
para toda la Municipalidad más que en forma personal para 
alguien, pero sí creemos que aquellos que vanagloriaban la buena 
gestión, la que se gastaba, lo que se gastaba lo que se tenía en 
caja se olvidaron, el año pasado más o menos para esta misma 
fecha estuvimos aprobando un préstamo de $ 200.000 para poder 
cerrar las cuentas, hoy un año después estamos pidiendo $ 
400.000 más, no quisiera saber como vamos a seguir si realmente 
no cambiamos la actitud de cómo manejamos el Presupuesto, 
sabemos que un Presupuesto es algo que estipulamos, o sea que no 
porque lo tengamos escrito haya que gastarlo en su cien por 
cien, más que nada dejó una política y una bandera que siguieron 
quienes hoy están actuando y están dirigiendo la Municipalidad, 
así que creemos que no es necesario el tomar este préstamos, 
creemos que es injusto que los Madariaguenses tengamos que 
devolver casi el doble en cuatro años y en el reúnen del 
Tribunal de Cuentas establece que tenemos que devolver cuotas de 
$ 180.000 mensuales, estamos hablando de una tasa de 13% anual 
creemos que es exagerado, no solo que vamos a pagar, o vamos a 
devolver el préstamo, sino que vamos a empezar a pagar un 
interés que no debía estar patentado, intereses que hasta hace 
unos años siempre se hacia la alusión de que era imposible 
pagar, hoy por las necesidades no importa lo que sea tenemos que 
pagarlo, todos pagamos los vecinos de nuestros bolsillos, por 
estas consideraciones y más que nada por el hecho de haber 
desoído, creemos que fuimos suficientemente claros en su momento 
de aclarar que esto era presumible, si era presumible se podría 
haber evitado, podríamos haber evitado hace un mal gusto futuro 
que es el pago de los intereses que va a hacer la Municipalidad, 
así que en función a esto, en función a que muchas veces 
sentimos que estamos recaudando más, hoy encontramos que no 
hemos recaudado más como se nos aducía en las reuniones de 
Comisión de que existían suficientes fondos para suplantar esos 
recortes de la Provincia vemos que si hoy no aprobamos este 
préstamo, si esta Asamblea de Concejales y Mayores 



Contribuyentes no aprueba este préstamos el D.E. cerraría el 
Presupuesto con déficit que sería perjudicial para todos, pero 
pese a eso creemos que lo anticipamos y por lo tanto no 
acompañamos esta decisión, así que el Bloque de la Alianza 
establece el voto por la negativa de este proyecto. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, en primer lugar para 
agradecer a los Asambleístas de la Alianza que nos hayan 
acompañado en el día de hoy a la convocatoria y por supuesto, a 
los Sres. Contribuyentes también que representan al Bloque del 
Partido Justicialista, en primer lugar creo que cuando hacíamos 
gala de la buena gestión estábamos diciendo que hemos hecho 
durante este año como bien lo decía el Concejal Jaureguiberry, 
es marcar algunos de los hechos que se han realizado en Gral. 
Madariaga desde el gobierno Justicialista desde el año 95, de 
todas maneras las buenas o malas gestiones se ven apoyadas 
cuando la gente emite el voto y creo que el 24 de octubre Gral. 
Madariaga expresó que sintió que la elecci8ón del Partido 
Justicialista en Gral. Madariaga, de quienes colaboran con el 
mismo para encaminar o llevar adelante a nuestra ciudad. En 
cuanto a los índices de coparticipación, cuando se realizó el 
Presupuesto, se realizó en base a la información que el 
Ministerio de Economía brindara a la Secretaría de Finanza para 
que el Municipio tome en cuenta para realizar el Presupuesto del 
año, el coeficiente de coparticipación que es 0,33401 que fue 
enviado por el Ministerio de economía al Municipio de Gral. 
Madariaga sobre un monto coparticipable que en su momento 
confirmaba que sería de 1.093.000.000 que realmente hemos visto 
que ha sido recortado desde la Provincia, esto hacia que el 
Municipio proyectara un Presupuesto con un recurso de 3.650.729 
los cuales por una caída en la coparticipación se vieron 
recortados y por eso que hoy estamos tomando la adquisición de 
este empréstito para Gral. Madariaga, el expediente está 
acompañado por el dictamen del Tribunal de Cuentas donde se 
ratifica que el Municipio está en condiciones de adquirir este 
empréstito  por tener el porcentaje adecuado para adquirir el 
endeudamiento, sin ver alterado el futuro en la coparticipación, 
creemos también que cuando decíamos también de los ingresos de 
jurisdicción Municipal y que estábamos con una cantidad de 
recursos estabilizados, se ve haciendo el Cálculo de Recursos 
considerado al 30 de septiembre y haciendo una proyección que 
realmente lo estipulado por el Presupuesto Municipal y que se 
presentó dentro del mismo cuando se aprobó en su momento, ha 
sido el estipulado o sea que la recaudación no ha decaído, el 
contribuyente de nuestra Ciudad ha colaborado con el Municipio 



conservando el aporte a través de sus tasas de recursos, y 
simplemente esto de tener que pedir este préstamos significa que 
cuantas con proveedores que estaban estipuladas para el año y 
que debido a la caída en esta coparticipación debemos afrontar, 
creo que nadie quisiera que la trasladáramos nosotros lo que 
queremos evitar es trasladarle el tema provincial a proveedores 
del municipio, no está en nuestro espíritu que los mismos se 
vean perjudicados desde que se asumió se ha venido cumpliendo 
fehacientemente y puntualmente con los proveedores, con los 
empleados Municipales y queremos mantener esa constancia y esa 
equidad de llevar adelante las finanzas Municipales, de la forma 
en que se venían haciendo por eso no creo que esté en el 
espíritu de ningún Asambleísta que los proveedores se vean 
retrasados en cobrar lo que se había estipulado dentro del 
Presupuesto y por ello es que apelamos a que no solo apelamos a 
la adquisición de este empréstito sea apoyada por un solo 
Bloque, creemos que es conveniente para que la gente de 
Madariaga vea que las posiciones pueden ser diferentes pero que 
todos queremos que Madariaga crezca, creo que sería interesente 
que nos acompañen en la adquisición de este empréstito, nosotros 
desde el Bloque adelantamos el voto afirmativo, y creemos que es 
oportuno con por ahí tasas que serían convenientes que fueran 
menores pero debo aclarar que los $ 180.000 no son mensuales 
sino que son anuales. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, a efectos de clarificar algo sobre 
lo que expresé, primero modifico la posición que no era $ 
180.000 mensuales como dijo el Concejal Mansilla sino $ 180.000 
anuales, pero si quiero aclarar un concepto que el hecho de que 
la provincia haya sido un índice de coparticipación, un monto de 
equitación de coparticipación que se haya estipulado un 
Presupuesto cosa que en el ejercicio anterior fue aprobado por 
nuestro Bloque, no quiere decir que tengamos que gastarlo, 
presupuestar es presuponer algo, pero gastar después hay que 
realizarlos, bien establece la ley por la cual no permite cerrar 
con déficit que se debe gastar lo que se tenga que gastar, si 
desde el mes de enero sabíamos que estábamos recibiendo menos 
coparticipación significa que este desfasaje lo íbamos a tener, 
entonces creemos que era innecesario realizar este gasto tan 
excesivo, no está en el espíritu del Bloque el no acompañar y de 
esta manera perjudicar a los proveedores, yo creo que a los 
proveedores los está perjudicando la Municipalidad cuando desde 
el mes de septiembre no los está pagando, proveedores , 
contratistas, sabemos que hay médicos de la Municipalidad que no 
están cobrando desde ese momento, entonces el perjuicio no viene 



por no votarlo sino por haber gastado fondos que no se tenían, y 
a su vez, como alocución hacia algo que expresó el Concejal 
Mansilla del 24 de octubre que sabemos que fue así que 
expresamos nuestras felicitaciones, no quisiéramos saber también 
que la gente no conozca el mas gasto o quizás esto se haya 
realizado, se haya usado para que la gente se sienta conforme y 
siga apoyando al Municipio.-     
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para pedir que la 
votación de dicha Ordenanza se realice en forma nominal.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden. Está a consideración de los 
Sres. Asambleístas, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Pasamos a la votación de la Ordenanza.- 
Concejal Mansilla: afirmativo. 
Concejal Rodríguez: afirmativo. 
Concejal Kopciuk: afirmativo. 
Concejal Campos: afirmativo. 
Concejal González: afirmativo. 
Concejal Velarde: afirmativo. 
Concejal Jaureguiberry: negativo. 
Concejal Olmos: negativo. 
Concejal Gassioles: negativo. 
Concejal Markovic: negativo. 
Concejal Chalde: negativo. 
Asambleísta Claverie: afirmativo. 
Asambleísta Silva: afirmativo. 
Asambleísta Olivera: afirmativo. 
Asambleísta Cáceres: afirmativo. 
Asambleísta Raicevic: afirmativo. 
Asambleísta Santos: negativo. 
Asambleísta Yoldi: negativo. 
Asambleísta Romero: negativo. 
La Ordenanza Preparatoria se APRUEBA POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza 1149/99; obrante a fojas 2421 del Libro 
Anexo.- 
El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, dado que ha 
culminado la Sesión, quiero aprovechar en nombre del Bloque de 
la Alianza desearles a todos los que estamos aquí y a todos los 
Madariaguenses que terminemos este año con muy buena felicidad y 
que esperemos que el año 2000, este nuevo milenio que tantas 
esperanzas nos depara, con un gran futuro y una gran esperanza.- 



 
Sr Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, por supuesto el espíritu del Bloque que 
represento es desearle en esta última Sesión y Asamblea a los 
Mayores Contribuyentes y Concejales un próspero año y que el 
2000 nos encuentre trabajando para Gral. Madariaga como lo hemos 
venido haciendo y para proponer al Sr. Yoldi como Asambleísta de 
la Alianza para que firme el acta de dicha Asamblea.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: A efectos de proponer al Sr. Jorge 
Claverie para que firme el acta.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Asambleístas. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Terminada la Sesión sería reiterativo expresarles lo que ya han 
dicho los Sres. Presidentes de bloque en mi caso particular 
quiero también adherirme a esas palabras y hacer extensivo no 
solamente a ustedes sino a todas sus familias a todo Madariaga 
en general que el año que viene nos encuentre unidos y 
trabajando por un Madariaga mejor, como lo hemos hecho, yo 
personalmente en todos estos cuatro años me he encontrado muy a 
gusto y quisiera seguir de la misma manera si Dios quiere, 
muchas gracias.- 
Para terminar la Sesión invito al Concejal Jaureguiberry a 
arriar la bandera.- 


