
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
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, 
la totalidad de sus miembros presentes, cuya constancia se 
registra a fojas 154 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de 
la fecha invito al Concejal Jaureguiberry a izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura a la convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

Gral. Juan Madariaga, 30 de diciembre de 1999.- 
 
VISTO: Pedido de Autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria 
efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante; y  
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido 
por el Articulo 68º Inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y Art. 3º Inc. 5º del Reglamento Interno de este 
Cuerpo;  
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso 
de sus atribuciones:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de 
Gral. Juan Madariaga a SESION EXTRAORDINARIA para el día jueves, 
30 de diciembre de 1999 a las 20 hs. para considerar el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Determinación sobre la Urgencia e Interés Público de los 

temas que integran el siguiente Orden del Día.- 
3) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión 

Ordinaria del día 2, 7 y 10 de diciembre de 1999.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

Expediente del DE. Nº 1269/99 Interno 3806. Proyecto de 
Ordenanza ref. a anteproyecto de Organigrama Municipal.- 



5) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e 
Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
1089/99 Interno 3809/99 ref. Proyecto de Ordenanza ref. 
Tendido de Red Telefónica. 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expediente D.E. nº 1381/99 Interno 3811/99. 
Proyecto de Ordenanza ref. necesidad de que los proveedores 
cumplan con las tasas y derechos municipales.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
1000/98 Interno 3778/99. Proyecto de Ordenanza ref. 
inmueble ubicado en calle Rivadavia y ruta nº 74 que fuera 
afectado para la apertura de la calle Rivadavia.- 

8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto e 
Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
512/99 Interno 3797/99 Proyecto de Ordenanza ref. Propuesta 
para la implementación de un sistema privado de servicio de 
cobranza.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. 
del D.E. nº 1402/99 Interno 3817/99 Proyecto de Ordenanza 
ref. ampliación Cálculo de Recursos y Presupuesto – Aporte 
no reintegrable $ 50.000.- 

10) Despacho de la Comisión de tierras, Obras y Servicios 
Expte. del D.E. nº 1406/99 Interno 3819/99 Anteproyecto de 
Ordenanza ref. Recordatorio con motivo del Nuevo Milenio.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 
Expte. Interno nº 3813/99 Nota del Bloque de la Alianza. 
Proyecto de Resolución ref. Construcción de un refugio s/ 
ruta 74.- 

12) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social Expte. 
del D.E. nº 1288/99 Interno 3818. Proyecto de Ordenanza 
ref. Instalación de la carrera de Enfermería 
Universitaria.- 

13) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 
Expte. Interno 3820. Proyecto de Comunicación ref. 
Ejecución Cordón Cuneta Av. Catamarca Intersección calle 45 
y hasta 37.- 

14) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1397/99 
interno 3816/99 Proyecto de Ordenanza ref. Ingreso y Egreso 
de Micros de Larga Distancia.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. 
Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 24/99.- 



 
 
Sr. Pte.: Pasamos al Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-  
  
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, si 
ningún Concejal 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.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
3, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-  
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de hacer 
una pequeña reseña en cuanto a este expediente que se encuentra 
dentro de este Concejo desde hace un tiempo, este es un proyecto 
enviado por el D.E. que en su momento se había conversado de 
tratarlo directamente con el Presupuesto que iba a ingresar, 
dado la demora que ha surgido con este expediente y dado que 
estos funcionarios se encuentran en función desde el día 10 de 
diciembre se ha dado tratamiento a efectos de que estos Decretos 
sean ratificados por una Ordenanza que es un Organigrama que si 
bien se incrementan los cargos la incidencia Presupuestaria para 
este Presupuesto es de muy poca relevancia por lo tanto creemos 
que no merece ninguna objeción en cuanto a lo que está pasando 
en este momento.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 1140/99; obrante a fojas 2407 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. El 
Concejal Markovic tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, adelantando el voto 
favorable, creemos que luego del análisis que se hizo del 



expediente y de la charla que mantuvimos con la gente de Telpin, 
nos parece interesante y una buena propuesta que en nuestra 
ciudad aparezca la competencia en cuanto al servicio telefónico 
en un compromiso formal de la gente de Telpin de respetar la 
individualidad y el buen trato hacia nuestros vecinos, esto nos 
pareció muy importante plantearlo dado que muchas veces hemos 
recibido quejas en cuanto a que las empresas concesionarias que 
vienen a hacer reparaciones y dañan la propiedad privada sin 
pedir autorización para entrar en las viviendas pasando por 
arriba de los techos, este fue un compromiso formal que asumió 
la gente de Telpin de comunicarse con cada uno de nuestros 
vecinos con un trato personalizado. Entendemos que puede ser muy 
favorable para el servicios de nuestros vecinos, luego cada uno 
tendrá la posibilidad de optar entre las dos empresas que tengan 
el servicio en nuestra localidad por eso es que adelantamos el 
voto favorable y creemos que puede ser muy beneficiosos para 
todos. Nada más.-  
 
Sr. Pte.: La Concejal Campos tiene la palabra.- 
 
Sra. Conc. Campos: Si, Sr. Presidente, como todos sabemos 
estamos en pleno inicio de un proceso de desregularización en 
este caso del servicio de telefonía fija, es en razón de la cual 
al abrirse y al generarse esta nueva circunstancia o situación 
dentro de nuestra Ciudad hace que Telpin pueda incursionar 
brindando ese servicio en Gral. Madariaga, lo primero que le 
satisfizo a la Comisión cuando mantuvimos la entrevista con las 
personas responsables de los acuerdos con Telecom, es el hecho 
de que al aparecer Telpin en Madariaga, ya ese solo hecho genera 
competencia y de por si va a ir generando actitudes de 
acomodación en relación al servicios, a su capacidad, a su 
calidad con respecto a otras empresas que prestan el mismo 
servicio. Agrego algo muy interesante, este Sr. Oliar cuando 
estuvimos conversando, que lo que él propone, la manera, de 
hablar y plantear el servicio telefónico en Madariaga, no hace 
ver que han quedado atrás fundamentos, ideas que quedaron 
ancestrales, ideas digamos muy viejas en relación a lo que es la 
prestación de servicio telefónico en la actualidad, nos agregaba 
y nos decía, consultado sobre las tarifas, que permanentemente 
ellos van a ir generando estudios hasta llegar a una tarifa 
plana, ¿Qué significa una tarifa plana? Significa que de a poco 
van a ir generando opciones que signifiquen grandes beneficios 
para el usuario. Otra de las cosas que nos dejó conformes es a 
lo que se refería el Concejal Markovic en cuanto al respeto al 
usuario, es decir, notamos la diferencia, notamos esa actitud 
cordial del que viene a prestar un servicio sin requerirnos 
nada, porque toda la red no nos va a costar un centavo y cada 



uno de nosotros va a poder hacer uso solamente después pagando 
el abono. Quiere decir que estos dos pilares son fundamentales, 
la calidad del servicio que va a prestar, la situación que nos 
va a llevar progresivamente a una tarifa plana y por otro lado 
la consideración y el tener en Gral. Madariaga la oficina 
técnica de cobros y demás para poder requerir de ella cuanta 
cuestión al usuario se le plantee, ya sea en cuanto a la tarifa, 
servicios y demás. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 1141/99; obrante a fojas 2408 y 2409 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para hacer la moción de 
que primero se vote en general y luego en particular artículo 
por artículo.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, está a consideración la 
moción del Concejal Markovic. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos a votar en general. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1142/99; 
obrante a fojas 2410 del Libro Anexo.- 
Pasamos a votar en particular.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 1º.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, queremos hacer una 
moción de modificación al presente artículo, dado que así como 
lo manifestamos cuando se trató este tema en Comisión, creíamos 
que si bien existe la obligación de estar al día con las tasas 
Municipales por parte de los proveedores, tal lo fija el 
reglamento de contabilidad en su articulo 111, estamos en este 
momento redactando una Ordenanza de algo que ya está en vigencia 
desde hace mucho tiempo, pero a su vez creemos que es un 
articulo donde cierra muchas puertas para muchos proveedores 
dado que la redacción creemos que es demasiado abarcativa y muy 
poco explicativa para lo que nosotros consideramos, entonces 
hacemos una moción directa sobre este artículo y el tema sería 
que quedara redactado de la siguiente manera: Establécese la 



obligatoriedad de todos los proveedores del Municipio de estar 
al día con las tasas y derechos Municipales inherentes al rubro 
en el cual se inscriban como proveedores al momento de solicitar 
la misma, lo que estamos estableciendo es que debemos 
diferenciar tanto a la persona física como a la persona jurídica 
que se inscriben como proveedores del Municipio cuando el rubro 
por el cual lo va a hacer y no por todos los bienes que posean 
tanto los dueños o el dueño de ese comercio, estaríamos quizás 
castigando demasiado la actitud personal contra la actitud 
comercial, creemos que pueden existir comercios que de hecho 
sabemos que no existen que se encuentran al día esos comercios y 
no en forma personal los proveedores porque se han unido en 
forma circunstancial para desarrollar un comercio, muchas veces 
lo comercial no tiene nada que ver con lo particular, es por 
ello que creemos que agregar ese articulo para que esos 
proveedores que se inscriben deban estar al día en el rubro en 
el cual se inscriban, es decir, aquel negocio o actividad que 
van a desarrollar con la Municipalidad deban estar al día de 
todas las tasas y derechos que sean para eso.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, en primer lugar cabe 
aclarar que si bien está contemplado en el reglamento de 
contabilidad tal cual lo expresaba el Concejal Jaureguiberry 
esta es una norma más que no hace ningún efecto contrario a este 
reglamento, tal cual muchas veces se sancionan ordenanzas sobre 
leyes las cuales siempre que no estén por encima de las mismas 
no hace que esto se contraponga con ninguna norma de mayor 
jerarquía como puede ser una legislación provincial. En cuanto a 
la propuesta modificatoria del articulo 1º. Adelantamos desde el 
Bloque la no aprobación de la modificación porque creemos que el 
contribuyente más allá de los personal o comercial debe estar al 
día, nosotros tampoco estamos diciendo que aquel proveedor va a 
ser si o si revisado sus cuestiones fuera del comercio en cuanto 
a tasas y derechos, estamos hablando de que el proveedor deberá 
estar al día con las tasas y derechos Municipales, la 
reglamentación la realizará el D.E., como manejará este tipo de 
Ordenanza y creemos que esta articulación del mismo o sea del 
D.E. reglamentar como llevará adelante lo que está proponiendo a 
través de esta nueva Ordenanza. Nada más. 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de 
establecer que de la redacción de que nos encontramos en este 
proyecto primero no se desprende que el D.E. reglamentará y 



segundo tampoco se desprende que va a hacer alusión directa al 
comercio, cuando estamos hablando de proveedores y nos dá que 
sea una persona física como dije hoy, un contribuyente en 
particular, estamos hablando de todos los derechos y tasas sobre 
estos, estamos hablando de personas jurídicas y llamémosle 
sociedad de hecho si quieren, no están encuadrados, son 
jurídicas, estaríamos hablando de las propiedades de todos los 
socios, que es un proyecto de Ordenanza demasiado abarcativo o 
muy poco aclaratoria en este aspecto, y a su vez no me faculta o 
no me garantiza una respuesta que me dieron en cuanto que la 
primera impresión que me dio sobre este proyecto y nos dio al 
Bloque, que va a favorecer a aquellos contribuyentes que no sean 
de Madariaga, a mi nadie me garantiza que a los proveedores que 
no son de Madariaga vamos a actuar de la misma manera o vamos a 
poder rastrear todas las propiedades que posean en la Provincia 
de Buenos Aires o en el país para saber si están o no al día, me 
contentaría con que si están al día los contribuyentes de 
Madariaga con respecto al comercio al cual va a proveer, pero no 
quisiera que sea algo discriminatorio para un comerciante de 
Madariaga, por lo tanto, reafirmo la modificación a dicho 
artículo.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? 
Está a consideración el articulo 1º, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 2º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración del articulo 2º, si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 3º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el articulo 3º, el Concejal 
Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: A efectos de pedir una modificación en 
el presente articulo que quede redactado: “La renovación anual 
al registro de proveedores deberá realizarse todos los años 
antes del 31 de marzo”. Dado que la segunda parte del artículo 
creemos que es redundante con el artículo 1º.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Presidente, o sea lo que planteamos es 
eliminar el párrafo que sigue debido a que esta planteando que 



los proveedores deberán solicitar a nuestra Comuna el libre 
deuda Municipal, se supone que una vez que el proveedor va a 
hacer la reinscripción en la comuna misma la que tiene que dar 
el libre deuda, por lo tanto estaríamos solicitando en una 
oficina para presentarlo en la otra por eso solicitamos que se 
elimine esa parte.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para apoyar la 
modificación del articulo 3º.- 
 
Sr. Pte.: Entonces hay una moción, está a consideración de los 
Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Para agregar un articulo 4º a efectos 
de dar la posibilidad a todos los contribuyentes que no estén al 
día de que por medio de un plan de pagos en cuotas, se 
encuentren en igualdad de condiciones, dado que no hay un plazo 
de estipulación sino que dice que al 31 de marzo deben estar al 
día, creemos que a partir de esta ordenanza recién se van a 
empezar a fijar que tenga la posibilidad por medio del ago de 
estar en iguales condiciones de aquellos contribuyentes que hoy 
están al día, sabemos que es un premio para el proveedor, pero 
no quisiera que los proveedores de Madariaga queden sin la 
posibilidad de seguir trabajando para la Municipalidad.- 
 
Sr. Pte.: Es decir que el articulo 4º es que el Ejecutivo 
implemente un plan de pagos. El Concejal Mansilla tiene la 
palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, no vamos a acompañar la 
incorporación de este articulo porque consideramos que es el 
D.E. quien debe definir como llevar adelante este tipo de medida 
y creo que la intención es poner en norma o en forma normal 
todos aquellos que adeuden tasas y si considere que debe 
establecer algún tipo de plan de pago, creo que eso siempre que 
se respete los intereses normales de cualquier tipo de 
solicitud, está en su posibilidad de hacerlo, así que no creemos 
necesario incorporarlo dentro de la Ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: Está a votación la incorporación del articulo 4º, 
sírvanse marcar su voto. ELIMINADO POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7), si ningún Concejal 
va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1143/99; 
obrante a fojas 2411 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), el Concejal Markovic tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, adelantando el voto 
favorable pero merecemos también salvaguardar, como lo dice bien 
el expíe., y el despacho como forma de excepción autorizamos a 
la contratación de un privado para el cobro de los servicios que 
debieron hacerse efectivo en su momento y que hubieran permitido 
al gobierno municipal poder solventar los costos con los dineros 
provenientes de esos servicios que ya habían sido prestados 
fundamentalmente debemos ahondar que las sumas más importantes 
son las que adeuda el Pami y Ioma, justamente las dos obras 
sociales que están afectadas por los gobiernos nacional y 
provincial, creemos que es importante que la Comuna cuente con 
estos fondos porque así como se encuentra hoy en la necesidad de 
solicitar un empréstito para poder cerrar el Presupuesto, de 
haber contado con estos fondos en tiempo y forma le hubiese 
permitido aproximadamente reducir el pedido del crédito en un 
50%, es por eso en que estamos de acuerdo en que se realice este 
tipo de oposición y esperamos que culmine con éxito.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, coincidiendo con lo 
expuesto por el Concejal Markovic creo que en el informe que nos 
elevó en este expíe. el D.E. a través del Área de Salud en un 
primer informe dentro del recinto, creemos que ha habido una 
modificación bastante sustancial en cuanto al monto del 
endeudamiento, esto haría en primera instancia con el informe 
que hablaba de casi el primer semestre del año y hoy por hoy 
estamos llegando a fin de año y hemos visto que los montos han 
variado, es cierto lo que dice el Concejal Markovic, en el 
próximo Despacho estamos justamente aceptando un aporte no 
reintegrable gestionado a través de la Provincia y vemos que 
allí se derivan montos o casi en su totalidad para cubrir gastos 
de salud, así que es importante el recupero de este tipo de 
deuda por parte de las mutuales hacia el gobierno Municipal 
porque haría que las finanzas del mismo se viera más equilibrada 
en forma normal, así que es por eso que vamos a aceptar que se 



firme este convenio que vamos a aclarar a raíz de que con 
anterioridad hemos firmado otros convenios que han sido por 
cosas mayores, han sido convenios a un año, renovables 
automáticamente a otro, este es por única vez con un período de 
seis meses dentro del cual la empresa tendrá que rendir las 
cuentas y será por esta única vez.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 
1144/99; obrante a fojas 2412 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
9) 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 nº 1145/99; obrante a fojas 2413 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, adelantando el voto 
favorable también queremos plantear que nos parece muy 
importante la iniciativa que seguramente a nosotros mismos nos 
hubiera gustado en este momento poder contar con antecedentes o 
escrituras de quienes en el siglo pasado podrían haber expresado 
lo que sentían para que nosotros lo viéramos en este momento, y 
hemos, creemos que la iniciativa es importante esperamos que 
haya mucha gente que haya concurrido a dejar su mensaje para 
aquellos que tengan la suerte en el nuevo siglo de poder 
verlos.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionad la Ordenanza nº 1146/99; obrante a fojas 2414 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, hemos acompañado la 
inquietud del Bloque de la Alianza que consideramos que tal cual 
lo expresan ellos es un lugar que si bien no corresponde a la 
jurisdicción de Madariaga, es el Partido de la Ciudad de Maipú 



bien vale la gestión para que se recupere ese lugar de refugio 
para quienes deben allí estar en algún tiempo de espera, deben 
tomar alguna combinación de ómnibus o buscar la forma para 
continuar su viaje así, es por eso, que hemos aprobado el 
proyecto que ha presentado el Bloque de la Alianza.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución nº 395/99, obrante a fojas  2415 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, para adelantar el 
voto favorable a este proyecto que si bien como lo dicen los 
considerandos no va a hace más que tener un avance en la 
medicina en Gral. Madariaga, creo que las enfermeras tengan la 
capacitación necesaria ayuda a la labor de todo un equipo dentro 
de la salud en Gral. Madariaga, vemos con agrado que se reabra 
la escuela de enfermería en Gral. Madariaga dado que a 
principios del año 95 por una decisión provincial hubo que 
cerrarla aquí en Gral. Madariaga, algo que fue lamentable para 
todos nosotros y que vemos que hoy directivos están reconociendo 
que era una entidad muy necesaria no solo para la salida 
laboral, sino para la jerarquización de la salud de Gral. 
Madariaga.- 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 1147/99, obrante a fojas 2416 del 
Libro Anexo.-  
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
13 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Comunicación nº 335/99; obrante a fojas 2417 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, vale la aprobación de 
dicho proyecto porque creemos que tal cual lo dicen los 
considerandos que hoy por hoy transitan por cualquiera de las 
arterias de Gral. Madariaga, de la planta urbana de Gral. 
Madariaga micros de larga distancia, esto justificado por las 
empresas o por los choferes por el hecho del arbolado público en 
Gral. Madariaga donde hay micros que se le hace muy difícil el 
transitar por algunas de las calles y van buscando la que le 
resulta más favorable a ello, se ha hecho un relevamiento desde 
el Área de planeamiento de la Secretaría de Obras Públicas y se 
ha considerado que es el adecuado el recorrido que  se ha 
establecido a través de la Ordenanza donde simplemente se están 
utilizando cuatro arterias como la Ing. Olavarría o acceso 25 y 
la Av. Buenos Aires y la calle Urrutia y Zubiaurre se ha 
retirado también el ingreso de los mismos a través de la calle 
Yrigoyen porque no solo el arbolado sino que allí tenemos tanto 
bomberos como policía y creemos que también puede ser inmotivo 
de congestionamiento de hecho de que ingreses estos ómnibus de 
gran porte por dicha calle, así que por eso es que consideramos 
oportuno la medida con un tiempo bastante prudencial pero rápido 
de poner en funcionamiento esto y creemos que es una forma de 
que logremos al menos ordenar uno de los tantos inconvenientes 
del tránsito en Gral. Madariaga, al cual por supuesto sería 
oportuna considerar seguir trabajando porque vemos que hace 
falta todavía algún tipo de medida para seguir ordenándolo, pero 
creo que esto es una que es necesaria por eso adelantamos desde 
el Bloque el apoyo a este proyecto.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 1148/99; obrante a fojas 2418, 2419 y 
2420 del Libro Anexo. 
Habiendo concluído el Orden del Día, hemos recibido por Fax la 
invitación del Ing. Mircovich al acto de inauguración del 
recordatorio del siglo XXI que se realizará el día 31 de 
diciembre a las 11 hs. en la plazoleta José Hernández ubicada en 
la Av. Buenos Aires y Catamarca.- 
Con esto damos por terminada la Sesión Extraordinaria, pasamos a 
un breve cuarto intermedio de cinco minutos para seguir con la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.-  


