
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los 23 días del mes de mayo de 1996, se reúnen en el recinto del 
Honorable Concejo Deliberante bajo la presidencia de su titular, Sra. Lía Ester Angelinetti, (11) once Sres. 
Concejales, anotándose la ausencia con aviso del Sr. Conc. Román Frondizi, constancia que se registran a 
fojas 50 del Libro de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Lectura de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Consideración del Acta correspondiente al 1° de abril de 1996.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno 2716 – Interno 

2740, Proyecto de Resolución adhesión H.C.D. de Mercedes.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno 2747 y 2773, 

Proyecto de Resolución ref. adhesión al H.C.D. de DAIREAUX  y H.C.D de La Plata.- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Interno n° 2753, Proyecto 

de Declaración ref. adhesión a la Declaración n° 1 del H.C.D. de Puan.- 
7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno n° 2755, Proyecto 

de Comunicación ref. adhesión a la Comunicación n° 07/96 del H.C.D. de 25 de mayo.- 
8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno n° 2756, Proyecto 

de Declaración ref. adhesión a la Declaración n° 065/96 del H.C.D. de Cnel. Suarez.- 
9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 314/96 

Interno 2760, proyecto de Ordenanza ref. convenio de adhesión a Plan Habitacional.- 
10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 829/95 Interno 2766, 

proyecto de ordenanza ref. reconocimiento de deuda con el Sr. Emilio Oscar Kessler.- 
11) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 818/96 Interno 2767, 

Proyecto de Ordenanza ref. reconocimiento de deuda con diferentes prestadores de esta 
Municipalidad y la ampliación de Partidas.- 

12) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 2769, proyecto de Comunicación ref. 
tala de especies arbóreas de la flora natural.- 

13) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 2774, Proyecto de Resolución, adhesión 
a la Resolución n° 829/96 del H.C.D. de Magdalena ref. Juicio de Curatela.- 

14) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno n° 2775/96, Proyecto de Resolución, 
adhesión n° 402/96 del H.C.D. de Tres Arroyos ref. Rampas para el acceso de discapacitados a los 
ámbitos educativos.- 

15) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 2768, Proyecto de Comunicación ref. Caza 
y Depredación de la Nutria.- 

16) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Expte. Interno 2781, 
proyecto de Decreto ref. nulidad absoluta del Decreto n° 218/96 del H.C.D. de Gral. Madariaga.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a los Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 76/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 



Damos lectura por Secretaría al punto 2) del Orden del Día. Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) INTERNO 2779 -  H.C.D. de Ramallo Resolución n° 327/96 ref. Programa del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación relacionado con la Fiebre Aftosa. Gira a la Comisión de 
Acción Social.- 

2) INTERNO 2780 – Policía de la Pcia. de Bs. As. Telegrama del H.C.D. de Magdalena ref. agilización de 
trámites de Curatela. Gira a archivo.- 

3) INTERNO 2781 -  Proyecto de Decreto ref. nulidad del Decreto n° 218/86 relacionado con la 
reforma del Articulo n° 92 del Reglamento Interno del H.C.D. (POR DECRETO N° 007/84 PASE A 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 15/5/96) se reserva su tratamiento 
al Orden del Día.- 

4) INTERNO 2782 – H.C.D. de San Miguel Resolución n° 31/96 ref. Derogación del art. 13 del Decreto 
Ley n° 9551/80 relacionado con la detención de personas por averiguación de antecedentes.- 

5) INTERNO 2783 -  H.C.D. de San Miguel Resolución n° 09/96 ref. Bco. Central – Apoyo a los 
damnificados del BID. Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

6) INTERNO 2784 -  H.C.D. de San Miguel  Resolución n° 14/96 solicita adhesión ref. a nuevos 
gravámenes de Energía Eléctrica y Gas. Gira al Orden del Día.- 

7) INTERNO 2785 -  H.C.D. de 25 de mayo comunica adhesión a la no privatización al Bco. de la Pcia. 
de Bs. As. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

8) INTERNO 2786 – Nota del Sr. Felipe Olivera MORENO proponiendo la designación del 1° de junio 
como DIA DEL RESERO. Se giró a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

9) INTERNO 2787 – Nota de integrantes del Ballet “Arte y Orgullo” ref. a organización en el “II 
Encuentro Folklórico del Divisadero”. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

10) INTERNO 2788 – Expte. del D.E. n° 468/96 del Comedor Escolar, ref. habilitación transporte 
sustancias alimenticias. Gira a Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

11) INTERNO 2789 -  H.C.D. de Saladillo, Resolución n° 4/96 ref. al proyecto de Ley sobre ampliación de 
competencia de la Justicia de Paz Letrado. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

12) INTERNO 2790 – H.C.D. de Malvinas Argentinas ref. a apoyar reclamos de la Comisión Nacional de 
ahorristas del B.I.D. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

13) INTERNO 2791 – H.C.D. de San Miguel, resolución n° 12/96 ref. solicitud de líneas de crédito para 
pequeños y medianos productores. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

14) INTERNO 2792 -  H.C.D. del Partido de Saavedra Resolución n° 13/96, ref. reclamo ante ESEBA de 
las Acciones de Capital que corresponde a los municipios. Se gira al archivo.- 

15) INTERNO 2793 – H.C.D. de Malvinas Argentinas Resolución n° 082/96, ref. respaldo a la Federación 
Hospitales Municipales de la Pcia. de Bs. AS. En defensa de la Salud Pública y Hospital Municipal. 
Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

16) INTERNO 2794 – Expte. del D.E. n° 453/96, S.U.M.M. solicita se gestione al pago de facturas por 
traslado. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

17) INTERNO 2795 -  Nota de Luis AICARDO ref. recorrido de línea urbana. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 

 
Sra. Pte.: Damos lectura por Secretaría al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 



 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente, en el transcurso de esta semana desde que la Comisión sancionará el 
proyecto de ley que estamos considerando la Cámara de Diputados de la Pcia. dado la media sanción que 
faltaba al proyecto de Ley, por lo tanto restaría solamente dirigirse al Sr. Gobernador por el D.E. para 
solicitar su voto, ya que las dos legislaturas se ha expedido favorablemente respecto del proyecto. Por lo 
tanto le propongo que se modifique no el sentido de la sanción del proyecto, sino los destinatarios 
retirando de su iniciación a las dos legislaturas.- 
 
Sra. Pte.: Pediría que por Secretaría se leyera, como quedaría redactado el art. 2°.- 
 
Sra. Secretaria: Envíese copia al D.E., a la COEMA, a los Concejos Deliberantes de Lujan y Mercedes.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En el art. 1° haría mención de que la Resolución que proponemos incluye a las resoluciones 
de origen como texto. Es en ellos en los que se menciona la referencia a las legislaturas y es allí donde 
debemos mencionar que nos dirigimos al Sr. Gobernador o al Ejecutivo de la Pcia. solicitándole el veto. El 
art. 1° dice que la resolución mencionada de Mercedes forma parte de la presente y se lee esa resolución y 
comunicar al D.E. a otros Concejos Deliberantes y a la COEMA Ltda. Es en esa Resolución donde debemos 
modificar el texto original.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento de la propuesta presentada por el Conc. Latuf lo ponemos a votación con la 
modificación propuesta. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedando sancionada la 
RESOLUCION N° 287/96  registrada a fojas n° 1670 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto 5) sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionado la Resolución n° 288/96, registrada a fojas n° 1671 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 6) Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Sancionando la Declaración n° 002/96 que obra a fojas 1672 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Ponemos a votación el punto 7) sírvanse marcar su voto; APROBADO POR UNANIMIDAD,  
sancionando la COMUNICACIÓN N° 275/96; que obra a fojas n° 1673 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Ponemos a votación el punto 8), sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionando la Declaración n° 001/96, que obra a fojas n° 1674 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 



Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente el proyecto que fuera elevado por el D.E. para nuestra consideración venía 
acompañado de la presentación de una empresa cooperativa con intenciones de formarse en nuestra 
ciudad. Entendió la Comisión que no era lo correcto el tratamiento de un caso en particular, y por lo tanto 
al proyecto original se le dio la mayor apertura, a efectos de que tenga términos generales que impliquen 
en todo caso la adecuación de la situación municipal para cualquier paso que se presente; no este el caso 
específico. Por lo tanto la Comisión propone el proyecto de ordenanza dando las facultades al D.E. que dé 
de Interés Municipal a todos aquellos proyectos que contemple la posibilidad de solucionar y paliar en algo 
el déficit habitacional que existe en nuestra ciudad máxime, como dice allí, para aquellas personas de 
escasos recursos que de por sí solas no podrían encarar la construcción de su casa. Esto en cuanto al 
proyecto y por lo cual damos nuestro voto favorable para su aprobación. De cualquier manera quiera dejar 
sentado también que en el término de la semana pasada cuando se sometió en Comisión al tratamiento de 
este asunto, he visto con sorpresa en medios locales de televisión la propaganda de la empresa que se 
presentó y que motivara este expediente anunciando desde ya la construcción del plan pero además la 
fiscalización por parte de la Municipalidad de General Madariaga, hecho concreto que nosotros, en 
Comisión vimos que era factible de realizar. Quisiera de alguna manera, tal vez por presidencia solicitar al 
D.E., una vez que se responda el Expte. ya que viene acompañado por este proyecto, se nos informe si es 
que ya se ha dado algún tipo de aval para que esta empresa use el nombre de la Municipalidad en cuanto 
hace a la promoción de lo que es su negocio, y si no lo es que rectifique esa publicidad que es engañosa y 
puede inducir a la gente a pensar que la municipalidad va a financiar las obras cuando esa no es lo que se 
ha decidido.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 9) si ningún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra ponemos a 
votación; APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA N° 827/96,  que obra a fojas 1675 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionado la Ordenanza n° 828/96, que obra a fojas 1676 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) sobre Reconocimiento de Deuda.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si bien no estoy en la Comisión de Hacienda y Presupuesto pero creo que hable un poco 
de la que ha venido pregonando el Ejecutivo en cuanto a ir saneando deudas anteriores. Recordemos que 
este reconocimiento de deuda a diferentes prestadores del servicio hacia la Municipalidad, da la idea clara 
de la buena intencionalidad de trabajo de este Ejecutivo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA N° 829/96, registrado a fojas 1677 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) ref. tala de especies arbóreas de la flora natural.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 12) del Orden del Día. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la COMUNICACIÓN  n° 276/96, registrada a fojas n° 1678 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) ref. Juicio de Curatela a los Juzgados de Paz Letrada.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 13) sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la RESOLUCION N° 285/96, registrada a fojas 1679 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14) ref. a rampas de acceso a discapacitados a los ámbitos educativos.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionado la 
RESOLUCIÓN N° 286/96,  registrada a fojas 1680 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15) ref. Caza y depredación de la nutria.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Con respecto al Proyecto de Comunicación de la Comisión de Acción Social, espero 
sea aprobado por el resto de los Concejales. Si bien este es presentado por un vecino, justamente yo pienso 
que uno como tal vez transita, o un poco con la gente de campo, o tal vez convive con ellos, es un problema 
casi unánime de la gente de Campo. Yo pienso que en este momento más que caza es depredación en la 
nutria lo que está ocurriendo por que como dice la nota de la vecina se está matando con perros, el animal 
mata a otro animal, ya de por si eso no puede existir, además esto está acarreando otros problemas que 
son mucho más graves. Hay gente yo diría  casi bandas que se organizan de gente mayor que está 
corrompiendo menores porque justamente por los problemas que todos sabemos de qué en la justicia el 
menor no puede ser castigado de otra manera, están utilizando menores para proceder al robo de la nutria, 
esos son trasladados, son dejados a las 3 o 4 hs., vienen a buscarlos y se está corrompiendo de esa manera 
a menores de escasos recursos, sin ninguna duda. Se están invadiendo predios privados, está ocurriendo un 
montón de cosas que no podemos permanecer ya más ajenos a esta realidad y por eso es éste pedido de 
comunicación al D.E. para que arbitre los medios. Yo creo que el Concejo apoya este pedido al Ejecutivo 
para que arbitre todos los medios a ver si podemos arreglar este problema porque los vecinos, vuelvo a 
repetir, ya es unánime el pedido de los vecinos, invaden propiedades privadas, no solamente son nutrias las 
que roban. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación. APROBADO POR 
UNANIMIDAD , sancionando la COMUNICACIÓN N° 277/96,  registrándose a fojas 1681 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16) ref. nulidad absoluta del Decreto n° 218/96.- 
 
Sra. Pte.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En oportunidad de la presentación del Proyecto se solicitó el tratamiento sobre tablas, 
moción que fuera aprobada por los integrantes de este H. Cuerpo, no hubo, como bien dice el Despacho de 
la Comisión ninguna intención de dejar de cumplir con lo normado por el articulado del Reglamento. En una 
comisión, se trató el tema, ya que había sido conversado previamente con todos los integrantes de este 
cuerpo, no en Comisión oficialmente, pero sí informalmente y, la presentación obedecía simplemente a la 
formalización del acto administrativo para su inclusión en el Reglamento Interno. Reitero como lo dice el 



Despacho, la intención no fue soslayar el cumplimiento de nuestro Reglamento por eso, en salvaguarda de 
su cumplimiento, la presidencia dictó el Decreto correspondiente y hoy se presenta como asunto entrado el 
despacho de la Comisión ya tratado un nuevo proyecto que fuera presentado para revalidar el nuevo 
artículo, esta vez sí con tratamiento en Comisión, a los efectos que su legalidad no pueda ser cuestionada.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Sancionando el Decreto n° 219/96, registrado a fojas 1682 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido el tratamiento del Orden del Día quisiera poner en conocimiento de los Sres. 
Concejales en primer lugar, la invitación del D.E. a los actos oficiales en conmemoración del 25 de mayo 
que se realizarán frente al Palacio Municipal el día sábado 25 de mayo a partir de las 9 hs. Así mismo, la 
Presidencia ha sido invitada por la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho a los actos de almuerzo y 
espectáculo de destreza que realiza como fiesta criolla en el predio que posee la Fiesta Nacional del 
Gaucho.- 
El D.E. nos envía para comunicar a los Sres. Concejales especialmente a los Concejales Latuf y Ubieta, 
representantes del Cuerpo ante la Comisión Forestal que la misma se va  a reunir en el próximo lunes 27 a 
las 10 hs. En las oficinas de Obras Públicas del Municipio y esto vamos a colocarlo en cartelera, es un fax 
que llegó y que la Fundación Ecológica, invitando al Concejo Deliberante a participar de la Jornada de 
Trabajo Ambiental del 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. 
Damos por finalizada la Sesión invitando al Concejal Latuf a arriar la Bandera.- 


