
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintitrés días del 
mes de septiembre de 1999, se reúnen bajo la Presidencia de su 
titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de nueve 
Concejales, encontrándose ausente con aviso las Sras. Concejales 
Natalia Gassioles y Mónica Botto, cuya constancia se registra a 
fojas 144 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 Concejal 
Latuf a izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los articulos 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 23 de septiembre 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 9 de septiembre de 1999.- 
3) Informe de Presidencia.- 
4) Lectura de Asuntos Entrados.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 

3756/99 Proyecto de Decreto, Fax del H.C.D. de Mercedes 
ref. Plan Trabajar.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 
3767/99 Proyecto de Decreto, Fax del H.C.D. de Bolívar ref. 
Uso inapropiado de antibióticos por la población.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno nº 
3759/99, Proyecto de Resolución Fax del H.C.D. de Lamadrid 



ref. Crisis Económica que afecta a los sectores de menores 
ingresos, en particular Jubilados y Pensionados.- 

8) Despacho de la comisión de Acción Social Expte. Interno nº 
3757/99 Fax del H.C.D. de Cnel. Suárez. Proyecto de 
Resolución ref Situación que se encuentran atravesando los 
Jubilados y Pensionados.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. 
Concejales, Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 15/99.- 
 
 
Sr. Pte.: Está a consideración 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.- 
 
Sr. Pte.: Informe de Presidencia. Hay una nota de la Asoc. Civil 
Fiesta Nac. Del Gaucho invitando a los Sres. Concejales al XIV 
Festival de Coplas Madariaguenses a llevarse a cabo el día 25 de 
septiembre de 1999 en el Club Deportivo El León, están todos 
invitados.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. 
(TEXTUAL).- 
 

Gral. Juan Madariaga, 23 de septiembre de 1999.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 3769 – Nota de la Cámara de Comercio ref. 
modificación de la Circulación Vehicular de la calle 
Martínez Guerrero.- Gira a la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios.- 

2) INTERNO 3770 – Nota de la Cámara de Comercio ref. Convenio 
de conceder en comodato la parcela designada catastrada 
como C. IV. S rural P 262.- Gira a la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, en virtud de que existen 
algunas otras cosas en las distintas comisiones yo haría la 
moción para que reunamos el Concejo en Comisión con la Cámara de 
Comercio con fecha a designar para que puedan evacuar de una 
sola vez todas las consultas e inquietudes que tengan los 
integrantes de la Cámara de Comercio.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden del Concejal Latuf para que la 
semana que viene a una fecha a designar el Concejo en Comisión 
le entreguen a la Presidencia para que conjuntamente con la 
Cámara de Comercio ponernos de acuerdo y reunirnos y tratar 
todos los temas y hay pendientes en una sola reunión, si no hay 
oposición por parte de ustedes, sírvanse marcar su voto y yo me 
ocupo de concretar dicha reunión. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Entonces yo voy a hablar con la Presidenta y vemos que día de la 
semana que viene podemos hacer la reunión.- 
 
Sra. Secretaria:  
 

3) INTERNO 3771 – Proyecto de Resolución del Bloque de 
Concejales de la U.C.R. ref. solicita nómina de inscriptos 
Plan Viviendas en ejecución sito en Calle Ing. Olavarría y 
calle nº 8.- (PASE DE PRESIDENCIA A TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS).- 

4) Interno 3772 – Nota de Comerciantes y vecinos de la calle 
Martínez Guerrero ref. modificación de la Ordenanza nº 
1022 sobre Circulación Vehicular. Gira a Hacienda y 
Presupuesto.- 

5) Interno 3773 – Fax del H.C.D. del Partido de Azul solicita 
a Energas modifique el valor por reconexión domiciliaria. 
Gira a Hacienda y Presupuesto.- 

6) Interno 3774 – Nota del Honorable Tribunal de Cuentas 
remitiendo copia de la Resolución dictada en su acuerdo 
del 12-8-99.- Queda en Secretaría para conocimiento de los 
Sres. Concejales.- 

7) Interno 3775 – Fax del H.C.D. de Luján ref. Declara en 
estado de emergencia a la industria textil local. Gira a 
Hacienda y Presupuesto y Acción Social.- 

8) Interno 3776 – Fax del H.C.D. de Bolivar ref. deregulación 
del transporte de micros de pasajeros. Gira a Tierras, 
Obras y Servicios.- 

9) Interno 3777 – Fax del H.C.D. de Trenque Lauquen ref. 
destino fondos del PAMI. Gira a Acción Social.-  

 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, ya que vamos a pasar al 
Orden del Día, quisiera solicitar que se incorpore un expediente 
que está en la Comisión de Acción Social que es el 3754 el cual 
la Comisión había solicitado un informe del Asesor Legal y el 
mismo ya ha sido enviado a la Comisión.- 
 
Sr. Pte.: Si, hay una moción de Orden del Concejal Mansilla de 
incorporar el expíe. 3754 referente se solicita el nombramiento 
del Dr. Baltar como médico consultor, lo que se había hecho era 
que se expidiera el Asesor Letrado, ya llegó y consta en el 
expediente, si no hay objeción, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa a integrar el Orden del Día como 
punto 9.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
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 291/99; obrante a fojas 2373 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. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 292/99; obrante a fojas 2374 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 Resolución 390/99; obrante a fojas 2375 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 MAYORIA. Queda 
sancionada la Resolución 391/99; obrante a fojas 2376 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.- 



 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, creo que hay un error en la 
remisión del Proyecto del Ejecutivo ya que no es un poryecto de 
Decreto sino de Ordenanza, en realidad habría que modificar el 
artículo 1º que debería decir autorízace al D.E., hago moción 
para que se modifique el texto para ser posteriormente tratado.- 
 
Sr. Pte.: Si, Sr. Presidente, creo que sería oportuno leer a fs. 
No recuerdo el número, está intervenido por el Dr. Zumstein, 
porque la designación dice una cosa y lo que opina el Director 
del Hospital es algo más amplio.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Creo que sería conveniente incluir todas 
las apreciaciones del Dr. Zumstein porque en el proyecto no se 
menciona que puede hacer intervenciones quirúrgicas.- 
 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, una consulta, el proyecto de 
Ordenanza dice que será médico ad honorem una vez sancionada la 
presente ordenanza, mi consulta es en este sentido, si no está 
terminado el trámite de Jubilación Ordinaria como empleado 
administrativo estaríamos políticamente ocasionando un despido, 
la pregunta es si alguien sabe que el trámite está ya acordado, 
bienvenida sea la aclaración y si no dejemos la puerta abierta 
que esto va a ocurrir una vez culminado el trámite de Jubilación 
Ordinaria.- 
 
Sr. Pte.: Lo que el Concejal Jaureguiberry quiere decir es que 
esto entraría en vigencia cuando el gozaría de los beneficios de 
la jubilación como médico del Hospital, quizás sería una 
aclaración para hacer dentro de la Ordenanza.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: En el articulo 2º creo que es donde 
dice la presente Ordenanza entrará en vigencia una vez otorgado 
el beneficio de jubilación Ordinaria.- 
 
Sr. Pte.: Entonces hay una moción del Concejal Jaureguiberry. El 
Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Una moción que dice que el cargo entrará en 
vigencia o sea en el articulo 1º dice que esntrará en vigencia a 
partir de la promulgación de la presente Ordenanza ya queda con 
la redacción de un Decreto de Promulgación nosotros no estamos 



promulgando una ordenanza, estamos sancionándola, yo haría la 
moción de que el momento de la designación sea a partir de que 
el Ejecutivo lo entienda conveniente y estén dadas las 
condiciones para ello, sin mencionar el tema de la Jubilación 
porque no es el caso, me parece más prudente incluso para 
jerarquizar el nombramiento como consultor es que se faculta al 
Ejecutivo para que lo designe como consultor a partir de que el 
Ejecutivo lo crea conveniente y las condiciones para hacerlo 
estén dadas.- 
 
Sr. Pte.: Entonces con la modificación hecha está a votación el 
punto 9. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
1126/99; obrante a fojas 2377 del Libro Anexo.- 
Sin más puntos que tratar invito al Concejal Latuf a arriar la 
bandera.- 
 


