
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, se reúnen bajo la presidencia de su titular, Sra. Lía Ester Angelinetti, siete 
Concejales cuyas firmas se registran a fojas 93 del Libro de asistencia, anotándose la ausencia 
con aviso de los Sres. Concejales Omar Romero, Raúl Frontini, Jorge Latuf y la Sra. Concejal 
Isabel Elorga.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se leerá el Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias y a la Asamblea 

de Mayores Contribuyentes celebradas en el mes de junio.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Interno nº 

3196/97. proyecto de Resolución, referente Campaña nacional por el blanqueo de 
trabajadores rurales. 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Interno 3194/97. 
Proyecto de Resolución ref. nuevo cuadro tarifario de los servicios enérgicos para los 
usuarios de la provincia de Buenos Aires.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno 3197. 
proyecto de resolución ref. rebajas en las valuaciones fiscales de automotores.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones; Interno nº 
3190/97. Proyecto de resolución ref. suspensión en la aplicación de los Decretos 
Reglamentarios nº 376/97 y 377/97 y de la ley 24.760.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Interno 3148/97 
Proyecto de Decreto ref. Nota enviada por el Sr. Fernando Ardalla.- 

 
Articulo 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
Sra. Pte.: Punto 2) del Orden del Día consideración de las Actas correspondientes al mes de 
junio incluida la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Antes de comenzar con la lectura de Asuntos Entrados esta Presidencia ha recibido notas de 
invitación para asistir mañana a las 19,30 hs. en la cede de la Asoc. Rural de nuestra ciudad, 
invitados por el Sr. Intendente Municipal y la Comisión de apoyo a la instalación de la 
Universidad Atlántida Argentina a una reunión con instituciones. Para el día sábado 18 de 
octubre a partir de las 17 hs. en la pulpería la Cruz del Sur invitada por la Municipalidad de Gral. 
Madariaga y participantes del taller de artesanos del trato y la subsecretaría de turismo donde 
hacen el cierre de los talleres que se venían realizando. Y para el jueves 16 de octubre a las 11 



hs. a la inauguración del tramo de la autovía Mar del Plata, Dolores, Las Armas que se realizará 
en la ruta 2 cercano a la ciudad de Maipú.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 

1) Interno 3199 – Nota de la Sra. María del Carmen Rodríguez Presidente de la Asociación 
San Francisco de Asís ref. embellecimiento del Monumento “Entrada a Gral. Juan 
Madariaga”. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

2) Interno 3200 – Nota del Bloque de Concejales de la U.C.R. proyecto de Comunicación 
ref. solicitud de informes en relación al control vehicular en rutas de nuestro distrito por 
medio de radares móviles. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

3) Interno 3201 – Nota de la Sra. Claudia Jorge. Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción, comunica integración de la Comisión Directiva. Gira a Carpeta 
de Protocolo.- 

4) Interno 3202 – Resolución del H.C.D. de Gral. Viamonte. Solicita adhesión sobre 
derogación de los artículos de los Decretos y Leyes que estén referidos a la 
regularización de obras y mejoras no declaradas hasta el 31- 12 – 96, relacionadas con la 
producción. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

5) Interno 3203 – Resolución del H.C.D. del Partido de la Costa, ref. a los sistemas de 
detección por cámara y/o video de infracciones de tránsito en rutas. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

6) Interno 3204 – Expediente D.E. Nº 845/97 Proyecto de Ordenanza ref. unidades de 
Desarrollo Infantil. Modalidad Centros de Atención Integral. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

7) Interno 3205 – Expte. del D.E. nº 893/97 iniciado por la Sociedad de Fomento del Barrio 
Norte donde solicitan cambio de nombre de la plazoleta Tuyú. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 

8) Interno 3206 – Expte. del D.E. nº 820/97 iniciado por el Sr. Héctor N. Fernández donde 
comunica  el levantamiento de la línea de colectivos nº 502. gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios.- 

9) Interno 3207 – Expte. del D.E. nº 894/97 subsidio con destino al mejoramiento de la zona 
aledaña a estación ferroviaria. Pasa a integrar el punto 9) del Orden del Día.- 

10) Interno 3208 – Expte. del D.e. nº 737/97 iniciado por Lucio Eber Jorge y otros, solicita se 
designe con el nombre de Hermana Sor Maria Matilde al Barrio aledaño al Hospital 
Municipal. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

11) Interno 3209 – Expte. del D.E. Proyecto de Ordenanza, convenio entre la Municipalidad 
y la Universidad de la Atlántida Argentina. Pasa a integrar el punto 10) del Orden del 
Día.- 

12) Interno 3210 – Nota del Sr. Jorge A. Pérez. Solicita habilitación depósito de gas Barrio 
Belgrano. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones, y Tierras, Obras y 
Servicios.- 

 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) 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 338/97; obrante a fojas nº 1984 del Libro 
Anexo.- 
 
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 339/97; obrante a fojas nº 1985 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 nº 340/97; obrante a fojas nº 1986 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. 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 sancionado la Resolución nº 341/97 obrante a fojas nº 1987 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sra. 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 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 245 obrante a fojas 1988 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 Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Si, Sra. Pte. Simplemente para saber si por secretaría en el presente pedido 
figuran las obras si en algún lugar figuran cuales serían las mejoras. Solicito un cuarto 
intermedio.- 
 
Sra. Pte.: Continuamos con el tratamiento del punto 9) del Orden del Día. Tiene la palabra la 
Conc. Corti.- 
 



Sra. Conc. Corti: Si, Sra. Pte. para solicitar una vez charlado en este cuarto intermedio, cuales 
serían las obras que correspondería que se efectivizaran por parte de esta fundación por una vida 
mejor con este dinero que se le otorga a la Municipalidad nosotros entendemos que es muy 
importante que la estación brinde una imagen de cuidado y embellecimiento porque es, digamos, 
una puerta mas de entrada a nuestra ciudad, entonces queríamos solicitarle que por Presidencia, 
si fuera posible, se nos envíe algún programa de actividades con este subsidio.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos a dar tratamiento al 
proyecto de ordenanza con la nota por parte de presidencia solicitando al D.E. informe sobre el 
uso que se va a dar a este dinero. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza nº 958/97; obrante a fojas nº 1989 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10) del Orden del Dia, 
incorporado de Asuntos Entrados. Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Simplemente para adelantar el apoyo a este convenio del 
bloque Justicialista, creemos que es un momento importante para la cultura y educación de Gral. 
Madariaga, esperamos y como así lo han expresado tanto los licenciados que han venido en 
distintas charlas informativas representando a la Universidad, como la gente del D.E., como la 
Comisión de apoyo; creo que esto tenemos que hacer que sea un esfuerzo en común de todos los 
madariaguenses para que al menos en alguna de las materias, en alguna de las carreras esta 
universidad pueda dar el puntapié inicial en un no muy lejano lapso para así Gral. Madariaga vea 
engrandecido su formación cultural y podamos todos tener así un crecimiento acorde a las 
épocas, acorde a las grandes ciudades y creo que Gral. Madariaga está creciendo día a día y que 
algo le hacía falta y era hora de que lo pudiéramos tener, era hora de elevar el nivel de estudio de 
nuestros jóvenes de aquellos que en alguna oportunidad tal vez quisieron y no pudieron y hoy lo 
pueden llegar a lograr en su propia ciudad, creo que nos hace un bien a todos, y por eso que en 
buena hora, vuelvo a repetir, y apoyamos fehacientemente no solo con el voto creo que tenemos 
que hacerlo a este proyecto de todos y caminarlo día a día para que sea definitivamente una 
realidad en Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sra. Pte. para reafirmar las palabras que ha dicho el Conc. 
Mansilla, de este Bloque también estamos apoyando esta iniciativa, sin ninguna duda, es una 
iniciativa de un viejo anhelo que teníamos los madariaguenses y que Dios quiera sea concretado, 
yo pienso que a través del Concejo o los Concejales vamos a tener que intentar de que la 
matrícula sea la suficiente para que ese número que se llama pesos pueda hacer que la matrícula 
sea la suficiente como para que reditúe a la universidad misma o merezca instalar tal o cual 
materia, posiblemente no solamente las que nos leyó la Sra. Secretaria hace un rato, sino también 
alguna, como dice también ahí, que se pueda agregar, porque por ahí he sentido que puede haber 
alguna otra materia que puede tener un número importante de alumnos. Dios quiera que esto se 



logre, nosotros desde ya damos nuestro apoyo del Bloque Radical y sin ninguna duda todos 
deseamos que esto se lleve a cabo luego en la práctica. Nada más, Sra. Pte..- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Carnero Vargas.- 
 
Sr. Conc. Carnero Vargas: Si, Sra. Pte. simplemente para agregar, y por ahí nos estamos un 
poco olvidando, de porque el reconocimiento de Madariaga a esta Universidad quererse instalar 
en este partido, son fundaciones que en realidad estudian el terreno educativo, yo creo que 
además de los beneficios  que nos va a dejar tanto socio económicos como culturales, también es 
un reconocimiento muy importante para el personal educativo de Gral. Madariaga, este es un 
reconocimiento que tenemos que tener bien en claro y tener un orgullo grande para Madariaga, el 
reconocer todo el trabajo y el esfuerzo que hace nuestros educadores en Gral. Madariaga, esto es 
muy reconocido en todos los partidos de la costa que creo, y estoy convencido que Gral. 
Madariaga va a ser elegido que en primer puesto en lugar de irse a Mar del Plata o a Dolores o a 
La Plata. Solamente quería agregar eso porque también creo que hay que reconocer la labor del 
plantel educativo de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sanciona la Ordenanza nº 959/97; obrante a fojas nº 
1990 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido los Asuntos del Día de la fecha invito a la Concejal Contentti a arriar la 
bandera.  
Buenas noches, muchas gracias.- 
 
 


