
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticuatro días del mes de julio del año mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, bajo la 
Presidencia de su titular Lia Ester Angelinetti, con la presencia de nueve señores Concejales, 
cuyas firmas se registran a fojas 88 del Libro de Asistencia. Anotándose la ausencia con aviso de 
los Sres. Concejales Ubieta, Latuf  y  Frontini.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 24 de abril de 1997.- 
3) Lectura de los Asuntos Entrados.- 
4) Decreto de Presidencia nº 79/97.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno nº 

3124/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 2246/97 del H.C.D. de 
Villa Gesell, sobre publicaciones de Carácter laboral, emitidas por semanario “EL 
FUNDADOR”.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno nº 
3121/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 89/97 del H.C.D. de Mar 
Chiquita, solicitando se amplie el plazo de vigencia del Plan de consolidación de deuda 
Ley nº 11.808.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3122/97. Proyecto de 
Resolución en adhesión a la Resolución nº 24/97 del H.C.D. de Saladillo, ref. Aportes 
provisionales de autónomos a haberes jubilatorios.- 

8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno nº 3123. Proyecto de 
Resolución en adhesión al Decreto del Intendente de Tandil en repudio a la Clonación 
Humana.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de 
Resolución, invitando al Sub – comisario Omar Bozzi ref. Seguridad de Bienes y 
Personas en nuestra comunidad.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 2) APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 
 

1) INTERNO 3127 – Nota vecinos del Barrio Tuyu, imponer nombre al pasaje del 
mencionado barrio. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

2) INTERNO 3128 – Nota Sra. María del Carmen Rodríguez ref. paredes con inscripciones. 
Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 



3) INTERNO 3129 – Resolución del H.C.D. de Berazategui, ref. construcción rampas de 
acceso para discapacitados en los hoteles. Se gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

4) INTERNO 3130 – Resolución del H.C.D. de José C. Paz. Nómina de autoridades. (se 
archivo en carpeta de protocolo).- 

5) INTERNO 3131 – Resolución del H.C.D. de Pehuajó ref. reclamo ante el COMFER de 
control de programaciones en horario de protección al menor.  Gira a la Comisión de 
Acción Social.- 

6) INTERNO 3132 – Resolución del H.C.D. de Tres Arroyos ref. Restricción de pensiones 
no contributivas. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

7) INTERNO 3133 -  Resolución del H.C.D. de Coronel Pringues ref. Adhesión Proyecto de 
Ley en relación a derogar el art. 29º de la ley 11.905. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

8) INTERNO 3134 – Resolución del H.C.D. de Trenque Lauquen ref. solicitud de crédito. 
Gira a Acción Social.- 

9) INTERNO 3135 – Resolución del H.C.D. del Gral. Pueyrredón. Rechazo Ley Reguladora 
de Hipermercados.- 

10) INTERNO 3136 – Resolución del H.C.D. de Villa Gesell referente Ley de H.I.V. Gira a 
Acción Social.- 

11) INTERNO 3137 – Resolución del H.C.D. de La Plata. Ref. Creación de Policía Judicial. 
Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

12) INTERNO 3138 – Resolución del H.C.D. de Coronel Suarez ref. reconocimiento a 
productores por su lucha en controlar la fiebre aftosa.- 

 
Sra. Pte.: Es una nota del Concejo Deliberante de Coronel Suárez donde felicita a los 
productores. No pide adhesiones. Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: ¿el Interno que se ha leído recién va a pasar a Secretaría o se va a 
tratar en Comisión?.- 
 
Sra. Pte.: Si la Comisión quiere tomarlo para su tratamiento y envío a las entidades que 
corresponden, el H.C.D. de Madariaga ya ha emitido una nota al respecto.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Yo diría hacerlo propio o sugerir por lo menos hacerlo propio el 
H.C.D. de Gral. Madariaga también hoy a esto, y darle especial publicidad en los órganos 
locales, porque la lucha contra la aftosa fue implementada por FUSAMA, por los inst. Organos 
Oficiales, pero fundamentalmente por los productores mismos. Entonces sería un aliciente para 
los productores locales que tengan conocimiento de estas resoluciones, que a lo mejor no la 
tienen porque a lo mejor los diarios de la Capital donde ha sido publicado pero no tan 
encuestamente como esta resolución de Coronel Suarez. Entonces propongo de adherirnos hoy, 
esta noche si lo tratamos y lo aprobamos darle suficiente difusión en los organos locales y los 
distintos medios locales.- 
 
Sra. Pte.: Si vamos a tratarlo esta noche deberíamos poner a consideración el tratarlo sobre 
tablas, sino la sugerencia sería enviarlo a una comisión. Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 



 
Sr  Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Iba a sugerir eso, que directamente teniendo la inquietud el 
Conc. Jaureguiberry y para no hacer un despacho ligero , creo que habría que mandarlo a 
Comisión, que fuera tratado y sacar a la Comisión correspondiente un despacho consensuado y a 
su vez mas prolijo. Para atender la inquietud del Conc. Jaureguiberry creo que es válido que lo 
tratemos en Comisión.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, yo proponía esto por si se lo quería tratar sobre tablas, pero no era 
que lo proponía tratar sobre tablas. Yo lo que voy a proponer es que pase a Comisión.- 
 
Sra. Pte.: Entonces el Interno 3138 lo enviamos a Comisión de Acción Social.- 
 
Sra. Secretaria:  

13) Interno 3139 – Resolución del H.C.D. de Tres Arroyos ref.  subsidio a jubilados para 
pago de tarifas. Gira a Acción Social.- 

14) Interno 3140 – Nota Sociedad de Fomento Barrio Norte. Solicita nominar calle del 
mismo. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

15) Interno 3141 – Expte. D.E. nº 505/97 ref. Contrato de Alquiler. Gira a Hacienda y 
Presupuesto.- 

16) Interno 3142 – Expte. del D.E. nº 1036/96 ref. Licitación tomógrafo. Gira a Hacienda y 
Presupuesto.- 

17) Interno 3143 – Resolución del H.C.D. de Azul solicita adhesión sobre medidas tendientes 
a refinanciar créditos hipotecarios. Gira a Acción Social.- 

18) Interno 3144 – Nota FREPASO ref. situación que afecta a familias de nuestra 
Comunidad. Gira a Acción Social.- 

19) Interno 3145 – Nota Parroquia “Sagrado Corazón” ref. imponer nombre a calle. Gira a 
Tierras, Obras y Servicios.- 

20) Interno 3146 – Nota Parroquia “Sagrado Corazón” ref. cambio denominación parcial a 
calle Domingo Matheu (ex – 8). Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

21) Interno 3147 – Nota H.C.D. de Pinamar. Solicita normativas locales respecto a 
habilitación de Hipermercados. (Previa conversación con Presidentes de ambos bloques, 
se contestó por Presidencia y se acordó reunión con integrantes de ambos Concejos 
Deliberantes para le próximo 22 de julio a las 19 hs. en la Ciudad de Pinamar). Por 
Presidencia.- 

 
Sra. Pte.: Esa reunión se realizó en la ciudad de Pinamar a la cual concurrimos Concejales de 
ambos bloques, se trató puntualmente en forma regional la posibilidad de acordar algún tipo de 
legislación que en toda la región nos permita  tener control o por lo menos legislado a nivel de 
nuestros Municipios las actividades que genéricamente se han dado en llamar de los 
hipermercados, eso determinó un acuerdo entre todos los H.C.D. que estaban presentes, que eran 
Villa Gesell, Pinamar, Gral. Madariaga y la Costa con alguna representación de Lavalle, que no 
habían podido concurrir, donde se vio la necesidad de que este tipo de actividades impacta en 



toda la región y no solamente en los límites de cada uno de los partidos y quedamos en hacer una 
nueva reunión el próximo miércoles donde se analizaría la posibilidad de suspender 
transitoriamente algunos tipos de habilitaciones en cada uno de los municipios hasta tanto se 
acuerde una norma que fundamentalmente de marco legal a una actividad para la cual ninguno 
de los H.C.D. de la región tiene una norma legislativa establecida. En las horas de hoy a la 
mañana estuvimos conversando acerca de este tema, y seguramente lo vamos a seguir haciendo 
el lunes que están las comisiones reunidas a fin de ver que propuesta puede llevar el H.C.D. de 
Madariaga a esa reunión. De modo que entre lunes y martes invito a todos los concejales a 
acercar alguna propuesta para ir el miércoles a la tarde con una cosa acordada entre todos en 
representación del H.C.D. a este interno es la que agregamos el tema del Interno 3135 de General 
Pueyrredón que se refiere a la ley reguladora de Hipermercados.- 
 
Sra. Secretaria:  

22) Interno 3148 – Nota del sr. Fernando Ardilla referente Interno del H.C.D.  nº 3113/97. 
gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sra. Pte.: el punto 4) del Orden del Día. Decreto de Presidencia se refiere a una resolución de la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones que establece de acuerdo al art. 103 del 
reglamento interno del H.C.D. el girar a archivo el expediente 2725/96 a través del art. 103 del 
Reglamento Interno dado que hace más de un año que está dentro del Concejo Deliberante y las 
Comisiones consideraron que no era prioritario su tratamiento.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. 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 sancionada la Resolución nº 322/97; obrante a fojas 1932 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sra. 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 sancionada la Resolución 323/97, obrante a fojas 1933 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Si, Sra. Pte. Es más que conocido el atraso en los beneficios de quienes han 
brindado la mejor etapa de sus vidas al trabajo y sin embargo, no están recibiendo de alguna 
manera una compensación justa. Por eso he tratado este tema en la Comisión, nosotros  creemos 
justo exigir esta transferencia del 5% del aumento de los aportes provisionales a los autonomos 



de todo el país. Pongo a consideración y desde ya aclaro que por Unanimidad la Comisión lo ha 
tratado y solicito a este Cuerpo la aceptación de este proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución nº 324/97; obrante a fojas 
1934 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.. Tiene la palabra el Conc. Carnero Vargas.- 
 
Sr. Conc. Carnero Vargas: Si, Sra. Pte. Este tema fue tratado en Comisión sobre el perjurio a la 
población humana. Un perjurio en el cual todavía no están claras cuales fueron las reglas en 
juego de un apeo genético  del ser humano, en la cual puede ser el hombre partícipe  de una 
inseminación o una deformación humana, la cual consideramos en Comisión que en esto tiene 
que elevar un repudio contrastante por lo cual el bloque justicialista junto con el bloque radical 
llegamos a un acuerdo de que no se puede jugar con la mente humana porque todos lo marcan 
como normativa de ley social y en la parte jurídica, lo vuelvo a reiterar, no puede haber prisión o 
algo que lo juegue mas que el poder monetario la cual puede ser esto lograr que poderes 
económicos lleven al ser humano a cometer un montón de errores para aplicar genes y mejorar 
razas o desmejorar razas. Por lo cual considero en forma personal y en el bloque el repudio 
unánime a esto que es una aberración.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Si, Sra. Pte. Como bien lo ha dicho el Conc. Carnero Vargas el hombre, el ser 
humano no es un medio sino un fin en sí mismo por eso éticamente estamos en contra de la 
clonación en los seres humanos y si analizamos las expresiones del científico creador de la 
primera tan conocida Doly, la oveja, el mismo se ha pronunciado en contra de aplicar esta 
técnica a los seres humanos aunque consideró que este adelanto tecnológico podría en el futuro 
curar algunas enfermedades o salvar vidas, aún así la mayoría de los países del mundo a 
argumentado en contra de esta práctica. Además de ser una práctica averrante como bien 
expresaba el Concejal coloca al hombre en un desafío a Dios fundamental en la creación y 
además coloca al inigualable acto de la reproducción en un segundo plano deshumanisándolo 
cada vez más y aún así encontraríamos de estos proyectos científicos avanzar en una 
deshumanización de la ciencia a tal punto que desde ese punto de vista, los médicos y las 
ciencias médicas, las tecnologías tendrían ya demasiada ingerencia sobre la vida y la muerte de 
las personas. Es por eso que nosotros también queremos manifestar nuestro repudio a una 
averrante conducta ética dentro de la clonación en los seres humanos.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, está a  consideración el punto 8) 
del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución nº 325/97; obrante a fojas 1935 del Libro Anexo.- 
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la 
palabra la Concejal Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Si, Sra. Pte. Después de habernos reunido la Comisión de Interpretación y de 
haber manifestado la preocupación personal de cada uno de los integrantes y a través de esta 
preocupación, la preocupación de todos los vecinos en general por los actos delictivos que se 
registraron este último fin de semana en Madariaga es que la Comisión por unanimidad decide 
invitar al Subcomisario Omar Bosi para una reunión con el Cuerpo en general para que nos 
amplie un poquito cuales son las limitaciones que tiene el Cuerpo Policial  de la localidad para 
brindar mayor seguridad a nuestra comunidad y ofrecer desde el Cuerpo todo lo que el Cuerpo 
pueda realizar todas las acciones ante la Provincia o ante quien corresponda para subsanar las 
falencias que pueda tener nuestro Cuerpo Policial local para brindar mayor seguridad a nuestra 
Comunidad.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Quisiera primeramente para tratar el despacho de la Comisión 
de Interpretación poner a consideración del Cuerpo y hacer moción de construir el Concejo en 
Comisión para el miércoles próximo a las 9 hs. lo reglamenta así el reglamento interno del 
Cocnejo o sea primero quisiera poner a consideración la reunión del Concejo en Comisión para 
el miércoles próximo a las 9 hs.- 
 
Sra. Pte.: A los efectos reglamentarios es correcta la apreciación del Conc. Mansilla, primero 
deberíamos considerar el constituir el Concejo en Comisión con horario y días determinados para 
luego determinar que actividades va a realizar el Concejo en esa reunión en Comisión. De modo 
que pondríamos a votación la aprobación del Concejo con relación a reunirse el Concejo en 
Comisión el próximo miércoles a las 9 hs., sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
En ese mismo contexto ahora ponemos a consideración el Decreto de la Comisión para invitar a 
ese Concejo en Comisión al Sr. Subcomisario Omar Bosi, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución nº 326/97; obrante a fojas nº 1936 del 
Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Simplemente, acotadamente para que tengamos un poquito de memoria hoy 
es jueves 24 y ya que estamos próximos a cumplirse 6 meses de la muerte de José Luis Cabezas, 
quiero hacer mención a que este Concejo el día 29 de enero de este año sacó por unanimidad una 
Declaración, quisiera que cumplido los 6 meses y por secretaría, si todos están de acuerdo sea 
nuevamente publicada esta Declaración para no tener que hacer otra igual para que tenga 
vigencia, y que tenga continuidad nuestro recuerdo de este averrante suceso y se manifieste 
nuevamente el Concejo Deliberante ante la opinión pública de que estamos totalmente 
consustanciados de que el derecho a la vida, a la libertad y a la propia dignidad deben ser valores 



a los cuales el hombre no puede prescindir y menos aún claudicar; así lo dice uno de los 
fundamentos de esta declaración que quisiera si los demás integrantes del Cuerpo están de 
acuerdo sea nuevamente publicado.- 
 
Sra. Pte.: Si los Sres. Concejales quisieran marcar su voto con respecto a la propuesta del Conc. 
Mansilla de publicar nuevamente la Declaración realizada el día 29 de enero con relación al 
asesinato del Sr. José Luis Cabezas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Por Secretaría se enviará nuevamente la reiteración de los conceptos vertidos en ese momento 
por este Honorable Concejo Deliberante. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra y 
habiendo concluído los temas del Orden del Día invito a la Conc. Corti a arriar la bandera.- 
  


