
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los 29 días del mes de abril de 
1999; se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Francisco 
Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de los miembros, 
cuya constancia se registra a fojas 130 del Libro de Asistencia.-  
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a 
la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Conc. Latuf a 
izar la bandera.- 
Por Secretaria se dar  lectura al Decreto de 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 29 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 la Sesión 
Ordinaria del 15 de abril de 1999.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3396\99 
proyecto de Decreto ref. nota de la Asociación San Francisco de 
Asís sobre la "Galopeada de las 20 leguas".- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3619\98 
Proyecto de Decreto ref. nota del Frepaso sobre entrega de 
Alimentos en Acción Social y Expte. Interno 3620 Nota de 
Concejales del Bloque de Concejales de la U.C.R. ref. a denuncias 
relativas al Area de Acción Social.- 
6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Tierras, Obras y Servicios, Expte. del D.E. Nº 
197/99 Interno 3651/99 Proyecto de Ordenanza ref. autorización 
para el tendido del ramal.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales, 
Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 004/99.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2) del Orden del Día, está a 
consideración de los Sres. Concejales las Actas correspondientes 



al 15 de abril de 1999, si no hay objeción, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 

Gral. Juan Madariaga, 29 de abril de 1999.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS. 
 
1) Interno 3666 - Expte. del D.E. Nº 341/99 ref. adquisición de 
una fracción de terreno para viviendas en Gral. Madariaga. Gira a 
Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios.- 
2) Interno 3667 - Expte. del D.E. nº 407/99 aceptación donación de 
Empresa Contreras Hnos.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si en virtud de que el Expte. se trata de una 
donación que ya tiene un año y medio atrás que si bien hay una 
aceptación de la donación realizada, solicitaría que se traiga el 
expte. para ser tratado sobre tablas.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, si ninguno se opone, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: prosigue la lectura. 
3) Interno 3668 - Expte. del D.E. nº 410/99 ref. Convalidación 
Contrato de alquiler. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
4) Interno 3669 - Fax del H.C.D. de Bolívar ref. Resolución sobre 
Privatización Banco Nación. El Concejo ya se expidió, se gira a 
archivo.- 
5) Interno 3670 - Fax del H.C.D. de Cnel Suárez ref. a reunión 
mantenida con Propietarios de FM locales. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 
6) Interno 3671 -  Fax del H.C.D. de San Cayetano ref. a llamado a 
Concurso y Licitación para Emisoras de baja potencia FM efectuado 
por el COMFER. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
7) Interno 3672 - Fax del H.C.D. de Cnel. Pringles ref. Ley 
Federal de Educación. Gira a Acción Social.- 
8) Interno 3673 - Fax del Senado de Buenos Aires ref. llamado a 
Concurso Frecuencias FM. Gira a cartelera para información de los 
Sres. Concejales.- 
9) Interno 3674 - Fax del H.C.D. de Azul ref. Pro - Huerta. Gira a 
Acción Social.- 
10) Interno 3675 - Fax del H.C.D. Municipio de la Costa ref. 
otorgamiento de Becas de Estudios a hijos de Ex-combatientes de 
Malvinas. El Concejo ya se expidió, se gira a archivo.- 
 
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) 
del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 266/99; obrante a fojas 
2279 del Libro Anexo.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Esta nota del Frepaso, creo que entró en el mes 
de noviembre, se la invitó a la Sra. Lía Angelinetti creo que al 
principio del mes de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha y 
se recibieron todas las explicaciones habidas y por haber con 
respecto al manejo, en este caso era de la leche en polvo que 
tenia una fecha de vencimiento que había sido entregada, inclusive 
según las explicaciones de la Sra. Lía Angelinetti entregadas con 
las explicaciones del caso, una partida excedente que habían 
recibido en gran cantidad la gente evidentemente no la utilizó 
toda como se había explicado antes de la fecha de vencimiento y 
luego de esto surgieron estos problemitas; esto en alguna reunión 
que tuve con la gente del Frepaso se explicó la misma información 
que hemos recibido de la Sra. Lía Angelinetti, la información que 
se les dio fue verbal no se si habría que pensar quizás en 
enviarles alguna nota eso lo podemos ver después en la Comisión, 
pero desde el punto de vista de la Comisión quedamos satisfechos 
con las explicaciones del caso, con respecto a la leche vencida y 
con respecto a las personas que se ven en Acción Social entregando 
alimentos que no son de la planta permanente que también fue 
explicado a satisfacción por la Sra. Lía Angelinetti.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto 267/99; obrante a fojas 2280 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, afortunadamente se pudo 
resolver o viabilizar la posibilidad de modificar el trasado de la 
red de gas dentro de la planta urbana de Gral. Madariaga evitando 
un conflicto que se nos había planteado a través de Obras 
Sanitarias respecto de mover tierra para el tendido de los caños 
en la zona de los pozos que abastecen de agua corriente a Gral. 
Madariaga, entiendo que la solución no afecta en nada al proyecto 
original de la empresa y permite sí dar una solución al tema del 
trasado, lo que hemos modificado en vez de utilizar la calle 
colectora de un lado de la red del ferrocarril, de las vías del 
ferrocarril simplemente se produce el cruce de una manera 
anticipada sobre la otra mano de la misma ruta Provincial por lo 
tanto lo que hay que modificar son unos pocos metros nada m s de 
uso de la red Municipal de calles ya que el resto serían por 
caminos provinciales que ya cuentan con la aprobación 
correspondiente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza 1087/99; obrante a fojas 2281 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 



Sr. Pte.: el Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, para que en la reducción 
final en caso de ser aprobado se modifique el enunciado donde hace 
mención a subsidio ya que corresponde donación tal como lo dice el 
texto de la Ordenanza, esta donación corresponde a un arreglo que 
oportunamente hiciéramos con la empresa Contreras ya que se nos 
había ofrecido en un principio trabajos viales en una primera 
etapa ya que habíamos conversado sobre la posibilidad de hacer 
algún arreglo o sea alcantarillas o algún tipo de emprendimiento 
que el Municipio no contaba con los medios tal es así el acuerdo 
fue posteriormente modificado por la posibilidad de que la empresa 
donara alguno de los vehículos que oportunamente dejarían de usar 
ya que luego de terminada la obra quedarían a disponibilidad de 
una nueva empresa; en su momento se conversó la posibilidad de que 
la empresa done el vehículo el cual debía ser aceptado por el 
Municipio ya que en nuestro Presupuesto original ya que en otros 
ingresos teníamos una parte afectada a la posibilidad de la 
compra, evaluado por la empresa finalmente optaron por el 50 % del 
importe destinado a la compra del vehículo, cosa que también de 
alguna manera beneficia al Municipio y debemos reconocer si bien 
lo que se ha hecho es un resarcimiento al Municipio por el uso del 
camino vecinal para el tendido de una red de gas que no estaba 
debidamente autorizada en un principio cuando se hizo la 
habilitación de tasas que no estaba hecha, entendemos que, lo 
hemos hablado con el Secretario de obras, entendemos que 
indistintamente si bien está afectado al servicio especiales 
urbanos es porque había que hacer la opción de en que Partida 
aplicado pero está debidamente conversado que la camioneta en 
cuestión va a ser usada por Obras Públicas en aquellos casos que 
sea necesario ya sea para servicios urbanos como también puede ser 
para la red vial Municipal, por eso es que nos parecía importante 
que fuera aprobado cuanto antes ya que el vehículo está hace rato 
en poder del Municipio y debíamos agilizar la aceptación de la 
donación para poder viabilizar la salida de ese dinero para la 
adquisición de vehículo. Hago la moción entonces para que se 
apruebe el proyecto de Ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7) 
del Orden del Día con la modificación propuesta por el Concejal 
Latuf, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1088/99; obrante a fojas 2282 del Libro 
Anexo.- 
Sin más puntos que tratar se da por terminada la Sesión e invito 
al Concejal Latuf a arriar la bandera.- 
  


