
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Juan Madariaga, siendo las veinte horas, se reúnen en el recinto del Honorable 

Concejo Deliberante, los Señores Concejales, bajo la presidencia de su titular, Don Oscar Alberto Milani, 

cuyas firmas obras a fojas 31 del Libro de Asistencia, registrándose la ausencia de los Ediles Juan D. 

Knesevich y Adrian Mircovich.- 

Sr. Presidente: Para dar inicio de la Sesión del dia de la fecha, por Secretaría se pasará a dar lectura al 

Decreto de Convocatoria.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al Decreto de Convocatoria que en su parte dispositiva dice: 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Señoras y Señores Concejales a la Sesión Ordinaria del día 5 de octubre de 

1995 a las 20 horas a efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de la licencia solicitada por el Dr. José María Lorenzo, Expediente Interno n° 2632.- 

3) Consideración de la licencia solicitada por la Sra. Lia Ester Angelinetti, Expte. Interno n° 2633.- 

4) Incorporación al H. Cuerpo y toma de juramento al Ingeniero Raúl Adrián Mircovich (Decreto de 

Presidencia n° 57/95).- 

5) Incorporación al H. Cuerpo y toma de Juramento al Sr. Román Julio Frondizi (Decreto de Presidencia 

n° 58/95).- 

6) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 21 de septiembre de 1995.- 

7) Lectura de Asuntos Entrados.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, Proyecto de Ordenanza Expediente del D.E. 

n° 825/95 Interno 2634, ref. autorización obras de iluminación Centro Comercial “LA PIAZZA”.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza Expediente Interno 

2566, ref. autorización del D.E. n° habilitaciones provisoria propietario inmueble zona laguna “Los 

Horcones”.- 

10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (en mayoría) proyecto de ordenanza 

Expediente Interno 2616 del D.E. n° 568/)5, ref. autorización pago de guardia y reemplazo en 

Hospital Municipal.- 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a los señores Concejales, regístrese y archívese.- 

General Juan Madariaga, 4 de octubre de 1995.- 

Dra. Graciela Nader – Secretaria – Oscar Alberto Milani – Presidente.- 

 

Sr. Presidente: Pasamos al punto 2) del Orden del Día. Consideración de la licencia solicitada por el Dr. José 

María Lorenzo, desde el 3 de octubre al 3 de noviembre de 1995. Tienen la palabra los señores Concejales. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 213/95 que obra a fojas   del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 3( del Orden del Día. Consideración de la licencia solicitada por el Concejal, Sra. Lía E. 

Angelinetti. Tienen la palabra los señores Concejales, la licencia es desde el 3 de octubre al 3 de noviembre 



de 1995. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el decreto 214/95 que obra a fojas del Libro 

Anexo.- 

Invito al Señor Frondizi, por encontrarse ausente el Ingeniero Raul Adrian Mircovich a quien le correspondía 

jurar en primer término, a acercarse a la Presidencia.- 

 

Ciudadano: Señor Román Julio Frondizi: JURAIS por Dios y por la Patria, desempeñar con lealtad y 

Patriotismo el cargo de Concejal para el que habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar la 

Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Las leyes y ordenanzas que en su 

consecuencia se dicten? 

Sr. Frondizi; Si, juro 

Sr. Presidente: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria se lo demanden. 

Siguen los aplausos. 

Pasamos a la lectura de Asuntos Entrados.- 

 

Srta. Secretaria: Da lectura a los siguientes: 

1) Interno 2630 – HCD. De Necochea. Remite resolución ref. repudio allanamientos a Diarios. Se gira a 

la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) Interno 2631 – Mercedes. Remite resolución ref. Leyes a dictarse por actual Constitución Nacional.- 

3) Interno 2636 – Nota Sr. Intendente Municipal. Comunica autorización para girar en descubierto. Se 

gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

4) Interno 2639 – Honorable Tribunal de Cuentas. Remite Resolución ref. contratación de Letrados. Se 

gira a la Comisión de hacienda y Presupuesto y posteriormente a Presidencia.- 

5) Interno 2640 – Sres. Elorga y otros. Eleva documentación ref. sociedad de Fomento Barrio Martín 

Fierro. Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. 

Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 

 

Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Ordenanza 

Expte. del D.E. n° 625/95 Interno 2634 ref. Autorización Obras de Iluminación Centro Comercial “La 

Piazza”.- 

 

Sr. Presidente: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza n° 784/95 que obra a fojas  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 9) del Orden del Día.- 

 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto mencionado. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Proyecto de Ordenanza Expediente Interno 2566, ref. autorización al D.E. habilitación provisoria propietario 

Inmueble “Los Horcones”.- 

 

Sr. Presidente: Tienen la palabra los Señores Concejales. Si ningún Edil va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 



Queda sancionada la ordenanza n° 785/95 que obra a fojas    del Libro Anexo.- 

 

Sr. Presidente: pasamos al punto 10) del Orden del Día.- 

 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto mencionado. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (en 

mayoría) proyecto de ordenanza. Expediente del Departamento Ejecutivo n° 568/95 Interno 2616 ref. 

autorización pago de guardias y reemplazos en el Hospital Municipal. 

 

Sr. Presidente: Tienen la palabra los Señores Concejales. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA 

Queda sancionada la Ordenanza n° 786/95 que obra a fojas del Libro Anexo.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lopérfido.- 

 

Sr. Conc. Loperfido: Sr. Pte. Es para interponer una moción de orden, con la finalidad de plantear una 

cuestión de privilegio, relacionada con los hechos acaecidos en los últimos días, y que son de dominio 

público en nuestra comunidad.- 

 

Sr. Pte.: Para toda cuestión de privilegio es necesario el voto mayoritario del Cuerpo, por lo que si el mismo 

está de acuerdo, pongo a votación la solicitud del Sr. Loperfido, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD.- 

 

Sr. Conc. Loperfido: Sr. Pte. la Comunidad de General Madariaga se vió convulsionada en estos últimos días 

por una situación inédita en ella, dramática, de consecuencias impredecibles, poniendo lamentablemente 

en tela de juicio, por la actitud irresponsable quizás de los medios de prensa, que volcaron a todo lo ancho 

del país, una realizada, que los más probable es que no se ajusta a la veracidad de los hechos. Destruyo 

mucho que esta Comunidad había elaborado, desde su historia para trascender más allá de sus límites. 

Dejo de tener importancia la Fiesta del Gaucho, dejo de tener importancia la Pasión, dejó de tener 

importancia los Encuentros Latinoamericanos, la actividad literaria, cultural que caracterizó siempre a esta 

Comunidad y que le dio un sello. Que fijo un perfil definido más allá de sus fronteras naturales. 

Lamentablemente, ante un hecho ocurrido en el Hospital Municipal, sin que se conociera, la exactitud de 

los hechos, se le dio una trascendencia que lastimó profundamente no solo a las personas que 

lamentablemente que se encontraron involucrados que a partir del momento en que lo fueron, quedaron 

con una impronta que va a ser muy difícil de recuperar, porque esta es una comunidad donde estamos 

acostumbrados a convivir, todos los días nos vemos, porque compartimos lugares donde somos vecinos, y 

la confianza es lo que une a una Comunidad como a la nuestra, donde todos nos conocemos con nombre y 

apellido. Pero este hecho lamentablemente que hoy esta en manos de la justicia, tuvo otros ingredientes, y 

según nuestro criterio sirvieron de agravantes, cuando los que intervinieron en ellos tenían la obligación 

por el cargo que desempeñan otorgando de acuerdo al mandato constitucional que se ha votado en este 

recinto cuando se asumió el cargo. A raíz de que existe la posibilidad de que el desempeño de un 

funcionario vulnerara los fueros de este Honorable Cuerpo que se trasmite a uno de los ediles es que 



planteo la cuestión de privilegio. No quiero entrar, ni quiero pecar de los mismos pecados que trato de 

manifestar con dolor y con reproche, no quiero prejuzgar, quiero que ante la Comunidad de Madariaga la 

circunstancia se clarifique, que aquellos que han sido injustamente implicados puedan clarificar su 

situación. Por lo tanto, ante versiones que ya son carne dentro de la comunidad, de que, un miembro de 

este H. Cuerpo podría haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, es que 

planteo por el bien del Cuerpo y por el bien de ese miembro que es la Concejal Graciela Contentti, que se 

adopte los medios para clarificarlos, por lo cual pongo a disposición de los ediles un proyecto de resolución 

que si el Presidente me lo autoriza voy a darle lectura.- 

 

General Juan Madariaga, 5 de octubre de 1995.- 

VISTO: La lamentable trascendencia  que a través de los medios periodísticos Nacionales, Provinciales y 

algunos miembros locales ha tenido la presunta Comisión de irregularidades por parte del personal 

profesional del Hospital Municipal de General Juan Madariaga, como así también las causas judiciales y 

administrativas que le han dado origen; y  

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados involucran a un miembro de este H.C.D. que en su carácter 

de funcionario público no habría canalizado las denuncias recibidas, por los medios que leglamente le 

competen en tal carácter generando la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario 

público;  

Que es deber de este cuerpo aclara ante la Comunidad que dio su representación este hecho que por su 

magnitud pone en tela de juicio la dignidad y honra de las personas involucradas; 

Por todo ello, el Bloque de Concejales de la U.C.R. propone el siguiente proyecto de:  

 

RESOLUCION 

 

ARTICULO 1°.- Créase en el seno del H.C.D. una Comisión Especial para investigar y evaluar la conducta de 

la Sra. Concejal Graciela S. Contentti.- 

 

ARTICULO 2°.- Esta Comisión estará integrada en forma proporcional a la representación de cada grupo 

político que componen este Cuerpo y funcionará de acuerdo a lo establecido en el articulo 147 del 

Reglamento interno de este H.C.D. y deberá expedirse en término no mayor de quince días corridos.- 

 

ARTICULO 3°.- A los efectos de facilitar el cumplimiento de las funciones de la Comisión, solicítase al D.E. 

remita copia de las actuaciones administrativas y sumariales con el hecho en cuestión.- 

 

ARTICULO 4°.- Las conclusiones de dicha Comisión serán presentadas al H.C.D., a fin de su evaluación.- 

 

ARTICULO 5°.- De forma.- 

Siguen las firmas.- 

Señor Presidente, quiero dejar constancia con total y absoluta sinceridad de que justamente no queremos 

prejuzgar, no queremos manejarnos por dichos de la calle, no queremos darle más trascendencia de la que 

en verdad tiene, por lo cual creemos de que la única forma de que podemos hacerlo es en el seno de este 



Cuerpo, con una Comisión que se forme ad – hoc, que permita respetar la dignidad y la honra de la Concejal 

que conforma con nosotros este Cuerpo. Nada más.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Contentti.- 

 

Sra. Conc. Contentti: Señor Presidente. En primer lugar agradezco profundamente la oportunidad de poder 

aclarar un tema en el cual desconozco si la prensa ha involucrado o incurrido en este tema, lo desconozco 

totalmente. Pero quiero comunicarle a Ud., algo que ha ocurrido en el tema del Hospital. En mi carácter de 

Concejal, se me acercan dos personas a mi casa y me piden de hablar conmigo. Como Concejal que 

considero me debo al pueblo, fui elegido por el pueblo y debo escuchar cuando alguien se acerca, en estas 

condiciones de Concejal, hago pasar a dos personas de apellido Montenegro en mi domicilio. En el mismo 

me relatan un hecho que ha ocurrido en el hospital, en el cual los escucho, como Concejal, no manejo 

términos de abogado, no lo soy, soy Concejal, exclusivamente  me remití a escucharlos y ante la necesidad 

de estas personas de pedir apoyo, me remito a decirles que yo no soy quien debo apoyarlos, no soy 

abogado y es un tema que debe resolverlo la justicia. Presentan un certificado en mi domicilio, una 

fotocopia, el cual tiene el sello del Hospital Municipal y yo no estoy en el Hospital, desconocía el tema 

totalmente y estas personas me dicen que la policía los estaba buscando y entonces me remito a llamar un 

abogado en mi domicilio, porque vuelvo a decir, que quien debe resolver este tema es la Justicia. Yo como 

Concejal, no tengo el poder ni el conocimiento para resolver este tema. El abogado acompaña a las 

personas a la policía y ahí, ya no se más que ocurre. Quiero dejar en claro, que en General Madariaga se ha 

comentado que yo acompañé a estas personas a la policía y quiero desmentirlo ante toda la comunidad de 

General Madariaga que es totalmente falso, en ningún momento los acompañé a la policía, y que ni estoy 

asesorando ni apoyando a estas personas. Quiero desmentirlo públicamente, porque para mi, no sé con 

que fines, ni quienes están manejando esta situación, lo desconozco totalmente, pero no se si la prensa, no 

se si los medios, no quiero acusar a nadie en este tema, simplemente quiero aclarar mi posición.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Lopérfido.- 

 

Sr. Conc. Loperfido: Señor Presidente. Creo que la aclaración que la Concejal efectúa, puede contestar en 

algo o en parte, algunas de las situaciones planteadas, pero justamente el hecho, si considera que la 

situación que se le planteó personalmente debía ser, por la justicia, es porque existía la presunción de un 

delito o de un ilícito. La constitución es terminante en ese aspecto, es obligación del funcionario público dar 

conocimiento a la justicia o si el conocimiento que tiene de la situación no es suficiente, hacerlo a través de 

la Institución en que se desempeña y como justamente la Constitución era el Hospital y la Concejal es 

Concejal de este Municipio, se debió haber planteado esa situación en el seno del Municipio. Porque es lo 

suficientemente delicado el tema, como para que se hubiese canalizado orgánicamente. Todos estos 

hechos, pueden ser canalizados o analizados profundamente para dilucidar, hasta el más mínimo detalle, 

porque existe la posibilidad y así debe ser de que no se haya incurrido en ninguna falta, pero también existe 

la posibilidad de que el incumplimiento de los deberes del funcionario público estén presentes. Por lo tanto 

ratifico la solicitud mediante la resolución correspondiente de la constitución de la Comisión Especial.- 

 



Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Contentti.- 

 

Sra. Concejal Contentti: Aparentemente el Dr. Loperfido pretende para mí, acusarme o involucrarme en un 

hecho en el que yo realmente no tengo absolutamente nada que ver. En este tema que creo que estamos 

desviando los tantos, acá hay un hecho, que ha ocurrido dentro del Hospital Municipal en el cual yo no 

tengo absolutamente nada que ver y soy ajenos a mi carácter de Concejal. Acá no estamos desviando 

totalmente los tantos, pareciera que ahora yo soy la acusada, me pregunto de que pretende acusarme el 

Sr. Loperfido. Creo que fui clara cuando dije que yo no tenía absolutamente nada que ver, por eso llamé a 

un abogado.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Dr. Loperfido.- 

 

Sr. Concejal Loperfido: Señor Presidente. Es para hacer uso del tiempo que el reglamento me otorga, yo no 

estoy acusando a nadie, yo estoy solicitando que se investigue un hecho y además la razón por la cual 

solicito, es que el hecho de recepcionar denuncia de un presunto ilícito obliga a un funcionario a acudir a la 

Justicia o a la Institución en que se desempeña. Ese es el hecho puntual, Sra. Concejal.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Contentti.- 

 

Sra. Conc. Contentti: Le quiero comunicar que a mi nadie, denunció absolutamente nada, estas personas 

viene a mi casa para solicitar un consejo. En absoluto fueron a denunciar nada, un consejo nada más. En 

ningún momento me fueron a hacer una acusación de ningún tipo. No soy yo quien deba recibirla, a mi me 

fueron a pedir un consejo y en ningún momento, el Dr. Loperfido pretende involucrarme en un tema, en el 

que realmente yo estoy afuera.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 

 

Sra. Conc. Campos: Si Señor Presidente. Son pocas las palabras que voy a expresar, pero son un poco decir 

en voz alta, lo que he pensado durante todos estos días, lo que he reflexionado y de que manera ha llegado 

a mi personalmente esta cuestión del Hospital Municipal, como integrante de este cuerpo y de las 

Instituciones de Madariaga, comparto la angustia, la tristeza, la bronca de toda una situación dañina, al 

perfil Madariaguense que con orgullo ostentamos. Pienso, Señor Presidente y quiero destacar, en esta 

instancia, la labor del personal Municipal, no podemos separarla de esta situación y sí poner énfasis, 

porque este personal del Hospital ha dado testimonio, y testimonio diario a una comunidad que lo valora 

permanentemente. Tampoco podemos disociar los hechos, cuando un padre pide, con mucha prudencia lo 

destaco, a un señor que por televisión aparece y dice; yo no culpo a nadie, quiero que este hecho se aclare. 

Son dos situaciones conexas que se relacionan en la sensibilidad, que tienen o que se van caminando sobre 

los sitales de la prudencia. Yo noto en este momento, que queremos plantear una dualidad de hechos que 

se comentan, supuestos y queremos configurarlo  con algo concreto, volcando situaciones en el seno de 

este H. Cuerpo, al cual pienso que somos ajenos, no en los sentimientos que nos animan, por eso señor 

Presidente insisto en esto, tenemos que dejar que las situaciones que están en este momento en los 



estrados judiciales, que sea precisamente la justicia quien dictamine y quien de su veredicto final. Nosotros 

como Bloque, no nos vamos a oponer a situaciones, tal vez un poco prejuiciosas, porque podemos caer en 

las mismas dilataciones en que ha caído el periodismo local y nacional, lo cual reflexiono, que muchas 

personas ostentan con orgullo, ser periodistas, pero tienen un exceso y una falta de capacidad absoluta. 

Dañan y dañan a un pueblo. Entonces le pido a este Honorable Cuerpo que no repitamos esas acciones, que 

dejemos las angustias un poco teñidas de soberbia, y  tratemos de humanizar el tema, de ponernos en el 

lugar del otro, precisamente me pongo en el lugar del Dr. Catalán a quien respeto y he recibido muchos 

servicios de su parte, y porque no, también de ese hombre, que pide se aclare su nombre y situación. 

Entonces, señor Presidente, hago moción para que tratemos de reflexionar con capacidad, sobre una 

situación que está en manos de la justicia y que como dicen los directivos del hospital, piden que se aclare 

en forma rápida, inmediata y para bien de todos, que este pueblo sigue alzando con orgullo, su Fiesta del 

Gaucho, su Fiesta de los Encuentros Latinoamericanos, la Escenificación de la Pasión San Juan, que ese sea 

el testimonio que todo el país guarde de nosotros los madariaguenses. Nada más Señor Presidente.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Contentti.- 

 

Sra. Concejal Contentti: Señor Presidente. Comparto totalmente lo manifestado por la Sra. Concejal 

Campos, quisiera preguntarle algo al Dr. Lopérfido, porque en esto tengo alguna duda, cuando él invoca mi 

nombre en base a que pruebas él lo está haciendo, cuales son las pruebas que él tiene, para invocar mi 

nombre.  

 

Sr. Presidente: Le doy la palabra al Concejal Loperfido.- 

 

Sr. Conc. Loperfido: Yo no estoy involucrando estoy haciéndome eco de situaciones que ya están en boca 

de toda la Comunidad y por respeto al Cuerpo, y digo y reafirmo, por respeto a la Concejal, considero que 

debe ser una situación aclarada, total y profundamente. Darle objetividad a la cosa y no plantear bajo 

ningún concepto, una situación personal, por eso solicito, como el Reglamento lo dispone, la formación de 

una Comisión Especial, ni más ni menos, y además esta Comisión Especial, pondrá a disposición a través de 

sus representantes en el Concejo Deliberante, las situaciones a que arribe, bajo ningún punto de vista, 

ninguno de nosotros, lamentablemente, ya algunos lo han hecho y escrito, en primera páginas de 

periódicos que dirigen, a ponerse en jueces. No es nuestro papel juzgar, ni analizar si se ha faltado de 

alguna manera a la función que nos compete, somos funcionarios públicos, aquí el hecho que generó esta 

situación no tiene nada que ver, eso está en manos de la justicia, el hecho que se tiene que analizar no es 

para nada la situación planteada en el Hospital Municipal, sino el presunto desempeño de un Concejal.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Concejal Camargo.- 

 

Sr. Conc. Camargo: Señor Presidente, yo creo que lo que tal vez no se entiende bien es el espíritu del 

proyecto del Bloque Radical, es precisamente para que analicemos sin apasionamientos y con toda 

objetividad, una actitud que puede llegar a complicar más este hecho, que los Madariaguenses no pueden 

dejar de verse afectados, no puede afectar a ninguno, porque es doloroso y lamentable, escuchar  como 



escuchamos, leer en periódicos o canales de televisión, que la Comunidad de General Madariaga, podría 

estar involucrada en hechos de la gravedad de lo que han dicho los medios, está comprobado que hay una 

falta de objetividad en la forma que se manejó la información. Justamente por eso, y ante la posibilidad de 

que algún miembro de este Cuerpo, pudiera estar alcanzado por el incumplimiento de los deberes de 

funcionario público, debemos analizarlo con total objetividad, justamente por eso se pide la formación de 

una Comisión Ad – hoc., para evitar cualquier tipo de suspicacia, la mejor forma de aclarar una situación 

ante la Comunidad, es mediante el análisis, objetivo y sin apasionamientos. Es por eso, creo que si tiene 

que quedar deslindado que bajo ningún punto de vista, la formación de esta Comisión, pretende involucrar 

a la Concejal Contentti, en el hecho concreto del Hospital, justamente lo que queremos deslindar, es que 

ningún miembro de este Cuerpo, pueda haber sido alcanzado por incumplimiento de los deberes de 

funcionario público. Por este motivo, quiero que se integre esta Comisión para que analicemos en conjunto 

este tema.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Contentti.- 

 

Sra. Conc. Contentti: Cuando Uds. Están hablando de este tema, quiero saber en base a que hechos, porque 

a la Comunidad de Madariaga no le sirve decir comentarios, yo quiero saber en base a que hechos o 

pruebas tienen Ustedes, que poner mi nombre en tela de juicio.- 

 

Sr. Presidente: Aquí hay un pedido de formar una Comisión, yo creo que ese es el ámbito del debate, que 

va a tener esta cuestión Sra. Concejal Contentti.- 

 

Sra. Concejal Contentti: Necesito una respuesta, pruebas, de que me están involucrando a mi en este 

momento algunos de los miembros de este Cuerpo que me lo diga, quiero pruebas, quiero hechos.- 

 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Dr. Loperfido.- 

 

Sr. Conc. Loperfido: Yo creo que he explicado cual es la situación, las pruebas o las situaciones, aclararla en 

el resto o mejor dicho en el seno de la Comisión, porque si existieran pruebas, como la concejal pretende, 

no existiría la necesidad de formar una Comisión. Esas pruebas se verían obligados por el mismo hecho que 

se plantea, de generar la denuncia, la Comisión tiene como finalidad aclarar, para lo cual tendría la 

prerrogativa que el Cuerpo le otorga, para llamar a todas aquellas personas, de que alguna manera han 

involucrado a la Concejal Contentti, para poder aclarar, uno por uno, ante quien lo ha dicho, cual es la 

situación que pueda haber generado esta presunta irregularidad, pero en el seno del Cuerpo, porque es 

una actitud de irresponsabilidad, dirimir situaciones que no pueden ser mas que analizadas con el rigor que 

tiene cuando hablamos.- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Concejal Contentti.- 

 

Sra. Concejal Contentti: Señor Presidente. Cuando el habla de personas a quien se está refiriendo, a quien 

se refiere el Concejal Loperfido cuando habla de personas involucradas.- 



Sr. Presidente: Tiene la palabra el Concejal Loperfido.- 

 

Sr. Concejal Loperfido: Si Señor Presidente. Voy a contestar eso y después voy a reiterar la moción de orden 

de formar la Comisión. Dra. Contentti, Ud. debe comprender que yo no soy el que elabora esto, en el seno 

de la Comisión se aclararán los hechos y se citarán a las personas que sean necesarias y punto. Bajo ningún 

punto de vista podemos manejarnos con trascendidos, ante la presunción de una irregularidad planteo el 

camino que corresponde, que institucionalmente me veo obligada a través del mandato que tengo al jurar 

la Constitución y punto. Hago moción de que se pase a votación.- 

 

Sr. Presidente: Pasamos a votación. Tiene la palabra la Concejal Contentti.- 

 

Sra. Concejal Contentti: No voy a aceptar bajo ningún concepto ni punto de vista, presunción de 

irregularidad.- 

 

Sr. Presidente: Pongo a votación el proyecto de Resolución, Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA.  Queda sancionada la Resolución n° 278/95 que obra a fojas   del Libro Anexo.- 

Tengan a bien los presidentes de Bloques suministrar por Secretaría, los nombres necesarios para dejar 

constituída la Comisión.- 

No habiendo más asuntos que tratar, damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 

  


