
�SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los veintisiete días del mes de mayo de 1999, 
se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la 
totalidad de sus miembros, cuya constancia se registra a fojas 132 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 Sr. Concejal Goldaracena a izar la 
bandera.- 
Por Secretaría se dar  lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68§ inciso 2) y 3) y 83§ inciso 1) de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 
33§ inciso 2) y 3) y 37§ del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Convocase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 
27 de mayo de 1999 a las 20,00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Hacienda y 
Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. del D.E. N° 
1000/98 Interno 3661/99. Proyecto de Ordenanza ref. al inmueble ubicado en calle 
Rivadavia y Ruta N° 74 que fuera afectado para la apertura de calle Rivadavia.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 3680/99. Proyecto de Decreto ref. Fax del H.C.D. de San Andrés de Giles, 
solicitando a la Dirección General de Rentas que cese de efectuar reclamos 
infundados a vecinos.- 
5) Despacho por mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. Interno 3678/99 Proyecto de Comunicación del Bloque de la 
U.C.R. ref. Decisión de las Autoridades Escolares de alquilar o refaccionar y 
equipar un local en esta Ciudad, para instalar la Cocina u el Comedor Central 
del Servicio Alimentario Escolar.- 
6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 3657/99 
Proyecto de Decreto ref. Nota de vecinos sobre línea N° 501.- 
7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno N°3600/98 Proyecto de Decreto Fax del H.C.D. de Lujan ref. 
Funcionamiento del Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Buenos Aires.- 
8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
Interno 3609/98. Proyecto de Decreto ref. Nota de la Honorable C mara de 
Diputados de la Pcia. de Buenos Aires sobre Ley Provincial de Educación.- 
9) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3674/99. Proyecto de 
Resolución ref. Fax del H.C.D. de Azul sobre Proyecto Pro- Huerta.- 
10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. N° 
1622/98 Interno 3630/98. Proyecto de Ordenanza ref. nota de vecinos sobre 
solicitud de instalación monolito a los aviadores caídos en las Malvinas.-   
11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
del D.E. N°1126/97 Interno 3662/99 Proyecto de Ordenanza ref. Centro de 
Estudiantes Madariaguenses en Mar del Plata.- 
12) Despacho de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno N° 3672/99 Proyecto 
de Resolución ref. Fax del H.C.D. de Cnel. Pringles sobre reubicación para el 
año en curso de los Equipos de Orientación Escolar del Distrito.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales, Regístrese y 
Archívese.- 
 
Registrada bajo el N° 006/99.- 
 



Sr. Pte.: Pasamos al punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Gral. Juan Madariaga, 27 de mayo de 1999.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Interno 3682 - Nota Sra. María del Carmen Rodríguez ref. Construcción de un 
Cementerio sobre la Ruta N° 74. Gira a Acción Social.- 
2) Interno 3683 - Nota de la Sra. María D. Larralde ref. Acogimiento a la 
moratoria Ordenanza N° 1083/99. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
3) Interno 3684 - Nota de la Agrupación Cultural Folklórica "Jirón Gaucho" ref. 
5to. Encuentro Folklórico del Divisadero. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
4) Interno 3685 - Expte. n° 4046-0107/99 ref. Contrato de Préstamo Proyecto 
Desagües Pluviales en Gral. Madariaga. 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. para hacer la moción de que el Interno 3685 sea 
incorporado al Orden del Día y también haría la moción de que el Interno 3690 
ref. a la nómina de Mayores Contribuyentes también integre el Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, está  a consideración de los Sres. 
Concejales, para incorporar los dos exptes. al Orden del Día, si no hay ninguna 
objeción, sírvanse marcar su voto. Se Aprueba por Unanimidad. Pasan a ser el 
punto 13 y el punto 14 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura.- 
 
5) Interno 3686 - Fax del H.C.D. de Cnel. Suarez ref. Veto Gobernador DUHALDE a 
la Ley Aumento Previsional. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
6) Interno 3687 - Nota de la Dirección de Coordinación de Consejos Escolares 
ref. Establecimiento donde funciona el Servicio Alimentario Escolar. Se anexa al 
Interno 3678.- 
7) Interno 3688 - Fax del H.C.D. de Azul ref. Modificación artículo n° 152 Ley 
n° 10.397 sobre base imponible del impuesto sobre Ingresos Brutos en la 
Comercialización de medicamentos. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 
8) Interno 3689 - Resolución n° 11.107 del Ministerio de Gobierno ref. Declarar 
feriado en el Partido de Gral. Madariaga el 11 de junio con motivo de celebrarse 
su Santo Patrono. Gira a Cartelera para conocimiento de los Sres. Concejales.- 
9) Interno 3690 -  Expte. del D.E. n° 509/99, ref. Nómina de Mayores 
Contribuyentes. Pasa a integrar el Orden del Día.- 
10) Interno 3691 - Fax de Representantes de la Asamblea Permanente de FM de la 
Sexta Sección Electoral ref. Reforma a la Ley Pcial. de Radiodifusión. Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
11) Interno 3692 - Expte. del D.E. N§ 511/99 ref. Eleva al H.C.D. Proyecto de 
Ordenanza sobre Confiterías bailables. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Esta consideración el punto 3) del Orden del día, el Concejal 
Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, a su vez hacer una pequeña mención sobre este 
expte. es algo, como dicen los considerandos, es algo que viene de vieja data 
que es la continuación de la calle Rivadavia con la Ruta 74, sabemos que fue un 
trámite inconcluso en el momento de su apertura y hoy estamos no haciendo una 
condonación específicamente de Tasa Municipales sino que estamos haciendo un 
canje de la fracción de tierra que quedó¢ y que pasa a ser patrimonio del 
Municipio con respecto a las tasas y con una situación de demora Municipal de la 
situación de no haber hecho esta desafectación también se estuvieron emitiendo 
tanto tasas Municipales como impuestos Municipales durante muchos años por la 



fracción que se había absorbido como calle que sabemos que era un lote 
importante; es as¡ que se innova como compensación de efecto una Partida que no 
es de ceder específicamente; sino de propiedad de la vecina que nos cedi¢ en su 
momento esa fracción para abrir la calle.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, necesitaría que leyera nuevamente el 
artículo cuando habla de condonación de deuda porque en realidad es un cambio de 
Tasas adeudadas por la Parcela que está  pasando al patrimonio Municipal.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, está  bien.- 
 
Sr. Pte.: Está  bien queda redactado de la manera la cual fue leída; entonces 
está  a votación el punto 3) del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza N° 1096/99; obrante a fojas 2296 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) del Orden del 
Día, si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 271/99; obrante a fojas 2297 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: Si, Sr. Presidente, bueno, creo que los considerandos del 
Proyecto presentado por el Bloque Radical son suficientes para seguir ahondando 
sobre este tema; si me gustaría hacer hincapié‚ por un lado todos sabemos de las 
restricciones presupuestarias que estamos pasando el Gobierno de la Nación y por 
supuesto las Provincias no son ajenas a ellos, entendemos que no se justifica la 
erogación que se va a hacer tanto en lo que hace a la refacción del inmueble 
como al costo del alquiler de la renta, pensando que esos dineros, bien podrían 
destinarse a muchas escuelas de Gral. Madariaga que carecen de sillas, de bancos 
y de otros enceres que todos conocemos bien, incluso aquí hay docentes que 
muchas veces tienen que llevarse las tizas para poder dar clases por eso 
entendemos que por un lado esta este gasto que no se ajusta a ninguna razón, y 
por otro lado tenemos que tener en consideración que el Comedor Escolar de Gral. 
Madariaga es una Institución específica de nuestra Ciudad, no existe otro caso 
similar por lo menos conocido en otros lugares de la Provincia, se niega porque 
comenzó¢, digamos as¡, hace m s de 50 años con esta actividad, siempre estuvo 
representada por vecinos que brindan su solidaridad y su buena voluntad para 
trabajar en post de estos chicos que naturalmente necesitan de la alimentación a 
través del Comedor, y entendemos que es imprescindible y necesario que el 
sistema por el cual se está  rigiendo el servicio alimentario siga, digamos as¡, 
con la colaboración que le presta al servicio educativo la Institución Comedor 
Escolar. Nada m s.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, simplemente para adelantar la oposición a 
este proyecto de Comunicación, debido al problema legal que se plantea, ya que 
la Dirección General de Escuelas tiene un Convenio con el Concejo Provincial de 
la Familia y Desarrollo Humano donde tiene que proveerle un local en 
exclusividad para desarrollar las tareas del SAC, es decir el Servicio 
Alimentario Escolar, en el momento que la Dirección General de Escuelas solicita 
un local en alquiler a la Comunidad de Madariaga recibe tres ofertas, una de 
ellas es la del Comedor Escolar pero no se ajusta al convenio que existe entre 
la Dirección General de Escuelas y el Concejo Provincial del Desarrollo Humano, 
por lo tanto creemos que no se debe llevar adelante el Proyecto de 
Comunicación.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Goldaracena tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Goldaracena: Gracias, Sr. Presidente, solamente para hacer algunas 
consideraciones que creo que valen la pena porque acá  se ha hablado de la labor 
que ha desarrollado a través de 50 años una Institución, una Institución que 
como muy bien se dijo que se niega en la Provincia de Buenos Aires; entonces 
llama la atención que si durante 50 años manteniendo relaciones primero en forma 
autónoma, levantándose en forma autónoma en sus inicios porque fue la promotora 
de los Comedores Escolares en la Provincia de Buenos Aires, el Comedor Escolar 
de Madariaga, luego la Provincia comenzó¢ a prestar su colaboración, hizo el 
aporte económico que puede hacer la Provincia, realmente nos sorprende que si 
durante 50 años se pudo mantener una relación Institución Provincia, no veo hoy 
cual es la motivación real, ¨qué decayó, ¨decayó¢ el servicio? ¨decayó el estado 
del edificio?, cual es la parte criticable de un aporte desinteresado que han 
venido haciendo a través de 50 años vecinos de una Localidad, se pide la 
colaboración siempre de las personas, se pide la colaboración para formar las 
Cooperadoras, se pidió la colaboración para formar la Comisión del Comedor 
Escolar, se pidió la colaboración de todos los vecinos para formar las 
Comisiones de Fomento, para formar las Instituciones que en definitiva son el 
basamento de una Sociedad y hoy vemos y tengo que decirlo con gran dolor que las 
máximas autoridades del lugar no han levantado una sola voz para defender una 
Institución de 50 años, no una Institución improvisada, sino una Institución que 
a través de 50 años ha ido a dar muestras por demás acabada de lo que es la 
palabra solidaridad, entonces me da la sensación de que es una actitud egoísta, 
diría hasta soberbia porque se van a malgastar fondos que no le cuestan nada al 
estado en este momento, podríamos manejar el servicio alimentario, podríamos 
mejorar la calidad de la comida, podríamos mejorar la situación de las Escuelas, 
podríamos compara mayor cantidad de medicamentos para ayudar a los indigentes 
que muchos de ellos andan solicitando la colaboración de vecinos para poder 
comprarlos, podríamos hacer funcionar un poquito mejor al PAMI, podríamos hacer 
funcionar mejor la Seguridad, invertir en seguridad, estamos desesperados porque 
nos falta seguridad y podríamos mejorar muchísimas otras cosas, porque yo creo, 
sinceramente digo, que el Comedor Escolar es una Institución que ha funcionado 
bien, funciona bien, entonces dejarla de lado es menoscabar el esfuerzo de toda 
esa gente que ha trabajado en su función a través de 50 años; yo creo que el 
reclamo que hace el Bloque de la U.C.R. tiene un sentido de justicia de respeto 
hacia todas las Comisiones que ha tenido el Comedor Escolar. El Comedor Escolar 
los dueños es el pueblo los que lo administran son los socios, por eso se 
convoca a las Asambleas, por eso participan los que quieren participar, 
igualmente en cualquier Institución que tiene Personería Jurídica como es la que 
tiene el Comedor Escolar, entonces, reitero, me preocupa que máximas Autoridades 
ignoren lo que está  pasando, porque es lo mismo que desaparezca el Comedor 
Escolar cosa que no van a lograr o que no tengamos ningún tipo de seguridad y 
que no nos demos cuenta que nos está  faltando seguridad y cuantas anormalidades 
están ocurriendo, es como que no las vemos, entonces me preocupa, por eso les 
solicito a todos los integrantes del Concejo Deliberante que se desprendan de la 
famosa disciplina partidaria, voten este Proyecto con sentido común porque es la 
£nica forma de dar una señal que estamos haciendo y que estamos administrando 
los fondos que son del pueblo, que lo estamos administrando bien porque esto es 
un gasto innecesario, es un gasto que al Concejo Escolar y a la Dirección 
General de Escuelas no le costaba un solo peso, desde ya reitero Sr. Presidente, 
la solicitud para que todos los Concejales den el voto afirmativo a este 
proyecto.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal González tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, lo expuesto por el Concejal Velarde me 
eximiría a mí y a todos los presentes de mayores comentarios, acá  no hay que 
entrar en el terreno donde se maneja el Bloque de la minoría porque aquí no hay 
nada anormal, dice en una parte de su locución el Sr. Goldaracena que le llama 
la atención después de 50 años y justamente es una situación irregular que se 
arrastró a través de muchos años, no irregular porque haya algo malo, era 
irregular porque no estaba encuadrada dentro del marco legal que le da el 
Concejo de la Familia y Desarrollo Humano, allí tenía o tiene el Concejo de la 
Familia y Desarrollo Humano trabajando en el Servicio Comunitario Escolar siete 
empleados que se encargan de cocinar, de limpiar, ese personal está  afectado a 
la Provincia, depende de la Provincia, son empleados Provinciales; en cuanto al 
hecho de que sienta decir que ninguna de las altas autoridades locales levanta 
su voz, Sr. Presidente, aquí hay una confusión y aquí esta  todo claro nadie 
tiene que confundirse este no es un problema Municipal, el Ejecutivo Municipal 



es ajeno a esta situación que no es un problema, el Municipio no tiene 
absolutamente nada que ver, las Autoridades Municipales, lo repito, son ajenos a 
esto, esto es una decisión que toma la Provincia, no se puede hacer creer 
tampoco como se ha intentado hacer creer a algunas personas que son los 
Escolares Locales los que toman esta determinación, sería imposible ellos son 
empleados Provinciales que cumplen con lo emanado de la Provincia, as¡ que Sr. 
Presidente yo creo que esto tenemos que terminarlo, esto está  muy claro, al 
Comedor Escolar nadie le va a negar la posibilidad de que siga trabajando, lo 
han hecho toda la vida pueden seguir haciéndolo, nadie se los va a prohibir. 
Nada m s.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, primero ratificar lo expuesto por 
mis pares tanto el Concejal Olmos como el Concejal Goldaracena, pero quiero si 
hacer una acotación a lo £último expresado por el Concejal González, los 
Concejeros Escolares de Gral. Madariaga son Concejeros Escolares que pertenecen 
a Gral. Madariaga no son empleados Provinciales que por lo tanto reciben órdenes 
de la Provincia son delegados como somos los Concejales elegidos por el pueblo 
por lo tanto debemos responder a los principios que emanan desde acá, en cuanto 
a los conceptos de que se puede establecer a lo que dice o a lo que se expresa 
de las Autoridades Municipales, sabemos que el Órgano Máximo que tenemos de 
competencia en Gral. Madariaga es el D.E. no siempre se levanta la voz muchas 
veces en cosas que hacen a la parte Municipal, sabemos que levantan la voz para 
todo lo que tenga competencia del Partido, en muchos casos por organismos 
internos se han elevado peticiones ante las autoridades Nacionales o 
Provinciales, as¡ que sabemos que por ahí la falta de respuesta por ah¡ para 
nosotros significa un silencio donde se está  entendiendo algo que quizás no es 
algo como expresó el Concejal González irregular en cuanto a cosas que se 
podrían plantear, pero si sabemos que se podía seguir manteniendo el Servicio 
del Comedor en el Comedor Escolar funcionando como se venía efectuando, creemos 
que es una erogación innecesaria para la Provincia, en un momento innecesario 
que estamos pasando, creemos en donde m s debemos volcar esfuerzos en el gasto 
en donde entendemos que hacerlo mayor eficientemente posible y hoy creemos que 
estamos demostrando, estamos dando una pauta m s de que seguimos gastando m s. 
Nada m s.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal González tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, para terminar con este asunto que podría 
hacerse largo hasta el infinito, yo entiendo que si la Provincia quiere 
administrar directamente a su personal y administrar directamente los USS 
350.000 que destina para pagar 1.200 almuerzos y 2.200 copas de leche está  en 
su derecho de hacerlo yo no me puedo oponer a una decisión que ha tomado la 
Provincia y con esto quiero terminar al menos de mi parte esta conversación.- 
 
Sr. Pte.: ¨algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Se pone a votación 
el punto 5) del Orden del Día. Se DENIEGA el Proyecto de Comunicación POR 
MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está  a consideración el punto 6) 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 272/99; obrante a fojas 2298 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración 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 273/99; obrante a fojas 2299 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración 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 sancionado el Decreto 274/99; obrante a fojas 2300 del Libro Anexo.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Si, Sr. Presidente, voy a hacer algunas consideraciones sobre 
todo para los Concejales que no conocen, no han estado en la discusión de este 
tema, el Proyecto Pro Huerta como bien dice el considerando hace 9 años que está 
funcionando, comenzó¢ con un Presupuesto de $ 8.000.000 allá  por el año 90 pero 
no estaban incorporadas todas las Provincias por ejemplo no estaba todo el 
centro y norte de la Provincia de Bs. As., no estaba la Provincia de Córdoba, no 
estaba parte de la Provincia de Entre Ríos estas Provincias se fueron 
incorporando luego y llegó¢ a tener en el año 97 un Presupuesto de $ 12.000.000 
que se redujo a $ 10.000.000 en el año 98 y a principio de este año la Con mara 
de Senadores impulsó un Proyecto de $ 10.000.000 por el cual se reduce el 
Presupuesto a $ 4.000.000 teniendo en cuenta que solamente de semillas se está n 
gastando $ 2.200.000 evidentemente el Proyecto corre un serio riesgo de no poder 
seguir funcionando por eso el pedido de apoyo que en realidad se acercó a los 
Concejos Deliberantes para que se le restituya, o por lo menos que se le asegure 
mínimamente las condiciones de Presupuesto, es por eso que desde ya adelanto el 
voto favorable a este proyecto, teniendo en cuenta que el Proyecto Pro Huerta es 
un Proyecto que en Madariaga solamente hemos llegado a tener m s de 500 huertas. 
Nada m s.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 381/99; obrante 
a fojas 2301 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: La Concejal Campos tiene la palabra.- 
 
Sra. Conc. Campos: El Proyecto que acaba de ser puesto a consideración responde 
a algunas modificaciones que se le hicieran en su momento en la Comisión al 
Proyecto original, estas modificaciones no se refieren al espíritu del mismo 
sino que se circunscriben a aspectos netamente formales, primero al homenaje que 
la Junta Promotora hubiera sugerido que se realizara un homenaje a los caídos en 
Malvinas, especialmente a los caídos en la fuerza área, conversando con las 
personas en la Comisión se acuerda que este homenaje debe hacerse extensivo no 
solamente a los caídos en la Fuerza Área sino también+ a las otras Fuerzas que 
intervinieran en esta gesta y no solamente Militares sino Civiles y a 
Religiosos; el otro aspecto que también se modifica es el que se refiere al 
emplazamiento del monumento, lo cambiamos sugiriéndole a la Junta Promotora 
ubicarlo en la intersección de las Av. San Martín y Av. Buenos Aires de tal 
manera y conforme con la sugerencia de la Comisión se decide entonces emplazarla 
en ese lugar y aún más tratar ya en este momento imponerle el nombre a esa 
plazoleta que por acuerdos en la Comisión también, surge el nombre de Malvinas 
Argentinas, de todas maneras redondeamos, si cabe la expresión, dándole un mayor 
alcance al espíritu y al contenido del Proyecto original. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10) del Orden del Día, si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1097/99; obrante a fojas 2302 y 2303 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de hacer una breve reseña 
sobre este expte. que es un anhelo de vieja data de los estudiantes de Mar del 
Plata tener una propia residencia en eso Ciudad para esto se contó con un 
empréstito que se tomó que se aprobó el año pasado para adquirir una vivienda, 
una vivienda que si bien encontramos informes existentes que quizás necesiten 
una erogación para arreglos, vemos que los chicos que forman parte del Centro de 
Estudiantes decidieron sobre esta propiedad ir cursando como así se acompaña al 
expte. en una de las últimas hojas del mismo una nota donde se pide realizar 
esta operación, quiero hacer una aclaración con respecto a esta licitación dado 



que uno de los puntos no conflictivos, pero si uno de los puntos de atención fue 
subsanado por el Asesor Legal en la visita previa a esta Sesión que fue el día 
miércoles donde nos informó que él fue específicamente por esta Ordenanza a 
Asesoría Gral. de Gobierno y donde se estableció que ya se había autorizado el 
llamado a Licitación con esa Ordenanza Preparatoria y hasta había destinado su 
uso, quiero hacer esta acotación dado que se había hecho de mi parte 
específicamente un llamado de atención en cuanto a la falta de licitación, ya 
había sido conversado y había sido averiguado y nos trae la gran tranquilidad de 
que el Asesor Legal nos de la conformidad de que el procedimiento s¡ es viable, 
de que no hay que hacer ninguna modificación a esta adjudicación, as¡ que es por 
eso que se acompaña con el voto favorable a esta Ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1098/99; obrante 
a fojas 2304 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Goldaracena tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Justamente, esto me da pie para algo que estábamos 
hablando hace un ratito, con estos movimientos, hablando en palabras simples, 
desvestimos un santo para vestir otro, lo que concretamente hace falta es dinero 
para crear nuevos Cuerpos, era una linda oportunidad para esa inversión que se 
va a hacer aquí en Madariaga si se hubiese destinado por ejemplo para esto, 
lamentablemente lo únicos que pagan las consecuencias de esto son los chicos; 
entonces por eso m s que nunca pido el voto favorable para este proyecto.- 
 
Sr. Pte.: ¨ algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Entonces, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 382/99; 
obrante a fojas 2305 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15) del Orden del Día. Interno 3685 de 
Asuntos Entrados.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jauregueberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, este expte. Deberíamos dividirlo en 
dos, primero tendríamos que ratificar la Ordenanza Preparatoria que fue vencida, 
es decir que fue aprobada y fue vencida, que se debe encontrar en las fojas 
anteriores, eso por un lado, el Proyecto de Ordenanza que recién se acaba de 
leer por Secretaria si bien hace al Cuerpo es una modificación de Partida 
Presupuestaria que no tendría que ir adosado a este expte. Específicamente los 
artículos de intereses contra la Partida del Crédito Adicional es un movimiento 
m s tarde, el expte. en sí de los desagües es la Ordenanza Preparatoria.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden del Concejal para tratar, entonces, primero 
tendr¡amos que convalidar lo actuado en la Sesión anterior donde se aprobó la 
Ordenanza Preparatoria de los desagües pluviales, es lo que en este momento 
pongo a votación, sírvanse marcar su voto, SE CONVALIDA todo lo actuado en la 
Sesión anterior. Queda sancionada la Ordenanza 1101/99; obrante a fojas 2306 del 
Libro Anexo. Y pasamos al segundo punto que sería la convalidación de la 
creación de la Partida, para eso tienen la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, el segundo punto sería la modificación 
Presupuestaria, la creación de una Partida que se llame intereses contra la 
finalidad del Crédito Adicional, en definitiva es un movimiento interno de 
Partidas no hay limitación de Presupuesto ni modificación de recursos ni de 
gastos.- 
 
Sr. Pte.: Es decir que habría que modificar el Proyecto.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: No, el Anteproyecto está  bien lo que pasa es que 
serían dos exptes. Separados.- 
 
Sr. Pte.: Entonces está a consideración el Proyecto de creación de Partida de $ 
1.500 para el pago de intereses, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 



UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1099/99; obrante a fojas 2307 del 
Libro Anexo. Sr. Concejal Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
Sr. Pte.: Si hay una moción de un cuarto Intermedio de 5 minutos, si no hay 
objeción, APROBADO.- 
 
Sr. Pte.: Terminado el Cuarto Intermedio pasamos al punto 14) del Orden del 
Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ninguno va a hacer 
uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1100/99; obrante a fojas 2308 y 2309 del Libro Anexo.- 
Para terminar quiero decir que el Foro Municipal de Seguridad ayer quedó 
conformado, la reunión se llevó a cabo en este Recinto con mi autorización la 
cual quiero ratificar en este momento por parte de ustedes, la mesa Directiva se 
va a reunir dos veces por mes y el Foro en general una vez por mes, ya para la 
semana que viene va a quedar conformado definitivamente y se lo haremos conocer. 
No tengo más nada para decir y para dar por terminada la Sesión invito al 
Concejal Goldaracena a arriar la bandera.-   



 



 


