
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los treinta días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Lía Ester 
Angelinetti, once Concejales cuyas firmas se registran a fojas 95 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Sres. Y Sras. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de 
la fecha se leerá por Secretaría el Decreto correspondiente.- 
 
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 julio del presente año.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones; Expte. del D.E. 

nº 861/97 Interno nº 3196/97. proyecto de Ordenanza ref. Adecuación de la Ordenanza de 
Concesión Municipal en los términos de la Ley 11.769.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Expte. del D.E. 
nº 845/97 Interno nº 3204 Proyecto de Ordenanza ref. Unidades de Desarrollo Infantil. 
Modalidad Centros de Atención Integral. 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y 
Presupuesto. Expte. D.E. nº 833/97 Interno nº 3192/97. Proyecto de Ordenanza, ref. 
Convenio con el Banco Provincia a pagos de haberes con Cajero Automático.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Interno 3200/97. 
Proyecto de Comunicación elevado por el Bloque de Concejales de la U.C.R. ref. Control 
Vehicular en rutas.- 

8) Despacho de la Comisión Interpretación, Reglamento y Concesiones; Interno nº 3202/97. 
Proyecto de Resolución ref. a Regulación de mejoras y obras realizadas no declaradas y 
que estén relacionadas con la producción.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 2) del Orden del Día, consideración de las Actas. Si 
ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 
 



1) Interno 3211 – Expte. D.E. nº 707/97. Proyecto de Ordenanza que anexa dos artículos al 
Contrato celebrado entre la Liga Madariaguense de Futbol y la Municipalidad de General 
Juan Madariaga.- 

2) Interno 3212 – Resolución del H.C.D. de Coronel Pringues. Solicita adhesión sobre Bono 
de internación de IOMA a los pensionados del IPS que perciben Pensión Graciable.- 

3) Interno 3213 – Resolución del H.C.D. de San Cayetano. Solicita adhesión para eximir de 
la Inspección vehicular a Jubilados y Pensionados que sean titulares de un solo automotor 
con una antigüedad mínima de 10 años.- 

4) Interno 3214 – Expte. D.E. nº 861/97. Proyecto de Ordenanza ref. Contrato Municipal, 
con la Cooperativa de provisión de Energía Eléctrica en el marco de la Ley 11.769 y su 
Decreto Reglamentario nº 1208/97. 

5) Interno 3215 – Expte. D.E. nº 975/97 iniciado por el Sr. Carlos Bereilh. Desafectación 
Matadero Municipal. Pasa a integrar el punto 9) del Orden del Día.- 

 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. solicito que el Interno 3211 pase a integrar el Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Si hay consentimiento, sírvanse marcar su voto. APROBADO.- 
 
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. Tiene la 
palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte.  Quisiera aclarar a los integrantes del Concejo que no participaron 
en la Comisión los términos en los cuales debemos para la aprobación de la concesión, dentro del 
articulado de la concesión vigente sancionada en septiembre de 1994 en su articulo 21 hacía 
predicción de que la citada Concesión iba a estar sujeta a las modificaciones que pudieran surgir 
de legislaciones de órbita nacional o provincial que significara alguna modificación del cuadro 
legal en la cual se dictaba esa norma; producida la privatización de Eseba en la Provincia, ésta, la 
Provincia modifica el marco legal en el cual se encuadra la prestación del servicio de 
distribución por la red domiciliaria de energía eléctrica y lo que se propone en este expediente es 
adecuar la concesión que fuera oportunamente otorgada a la Coema a los términos legales que 
hoy rigen y que deben regir de aquí al futuro para la concesionaria de este servicio de 
distribución de energía eléctrica en nuestro medio, como también en todos los distritos de la 
Provincia. Cabe destacar que además de modificar el plazo de vigencia del mismo, estipula el 
régimen tarifario, como deberá ser calculado y las prestaciones y obligaciones que la 
concesionaria o sea Coema va a tener para con el Municipio y su relación también con los entes 
provinciales supervisores de este servicio. Lo malo del cuadro de situación, lo hemos venido 
diciendo en estos últimos dos años, es que cada vez son menores las facultades que le van 
quedando al Municipio a través de una ley avanza sobre las facultades del Municipio 
estableciendo pautas que no pueden ser fijadas por los mismos vecinos como es el caso este de 



una cooperativa propia de vecinos de Madariaga para con su Municipio y dejen fijadas las 
relaciones entre el Municipio y prestadores de servicio al encuadre legal que rige para toda la 
Provincia con las distintas circunstancias de realidades que se viven en toda ella. Sabemos que la 
realidad del como urbano como la realidad de los grandes municipios de nuestra zona, Mar del 
Plata, Tandil, es muy diferente a la que tenemos en Madariaga y por lo tanto esto hace que la 
Cooperativa local se vea obligada, en determinadas circunstancias, trabajar en situaciones de 
pérdida que pueden provocar su quiebra posterior. De nuestra parte entendemos que hay una lisa 
y llana intencionalidad de sujetar la prestación del servicio que hoy da la Coema en situaciones 
totalmente desfavorables y que en un plazo mediato, no más de dos o tres años, dependerá de la 
voluntad de agentes externos que así lo decida la Cooperativa dejará o deberá dejar de prestar sus 
servicios porque va a ser imposible el cumplimiento de las cláusulas que en el contrato no están 
poniendo. La desigualdad en que se pone a la Cooperativa para con la empresa privada que ha 
ganado la licitación de la distribución de energía eléctrica en la Provincia de Bs. As., raya, lo 
absurdo, mientras que la licitación de la Provincia de Bs. As. adjudicara por 99 años a la empresa 
privada garantizándole la posibilidad de tener un usufructo futuro al Municipio se lo obliga a 
hacer concesiones de 25 años en períodos de 15 y 10 con posibilidad de postergarlo. Además de 
todo eso quisiera aclarar que leyendo el Boletín Oficial que se anexa al pliego, es vergonzoso, lo 
siento como argentino, lo siento como madariaguense, que en el Boletín Oficial las tarifas estén 
expresadas en dólares estadounidenses y no se haga referencia a un tipo de cambio, 
evidentemente el Gobierno de la Provincia de Bs. As. o bien descree la convertibilidad, o bien a 
entregado sus prospectos y sus licitaciones a consultoras privadas. Yo admito que se ha usado 
por parte del oficialismo como argumento de campaña el haber recuperado un peso como 
moneda nacional, ha sido un fuerte argumento y de mucho peso cosa que también o comparto, 
creo que es importante como parte de nuestra nacionalidad tener una moneda que nos 
identifique, por eso es que me parece vergonzoso que aparezca en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Buenos Aires sin necesidad de que así lo sea todo expresado en dólares, y no 
solamente eso sino que además la terminología técnica a la cual se recurre se expresa en idioma 
inglés sin ni siquiera tener la delicadeza de poner su aceptación en español y en todo caso poner 
entre paréntesis  en inglés como habitualmente se estila en terminología o en trabajos técnicos. 
Creo que estamos aprobando necesariamente una modificación a la concesión de la cooperativa 
porque lo que estamos permitiendo con esto es postergar algo, si no aprobamos este proyecto que 
nos eleva el Ejecutivo el 18 de noviembre la Cooperativa local no va a poder presentar su 
licencia técnica con la cual a fin de año no puede seguir prácticamente prestando el servicio y 
deberá entregar la prestación de la distribución domiciliaria a la empresa privada que haga la 
licitación en Bs. As. si nosotros ayudamos a la Cooperativa, por decirlo de alguna manera, 
aprobando este pliego la ponemos en una condición de desigualdad tal que va a ser sumamente 
probable que no tenga una supervivencia mayor a 4 o 5 años según dispongan los capitales que 
están manejando los intereses energéticos en la Provincia de Buenos Aires que lamentablemente 
pertenecen a muy pocas empresas que están ejerciendo el monopolio. El agua es el próximo 
paso, ya tienen el gas, ya tienen la electricidad y van a tener el agua, yo quisiera saber donde va a 
estar nuestra independencia, donde va a estar nuestra autonomía cuando todos los servicios 
esenciales estén capitalizados y monopolizados por una sola empresa, con la única voluntad de 
podernos cortar el servicio cuando así lo dispongan, contra ello lo único que podemos hacer es 
aceptar las tarifas que se propongan cobrarnos y la manera en que deseen distribuir las tarifas; 



nosotros no vamos a poder pedir ingerencias como Municipio en querer establecer una 
distribución más equitativa entre la población, hacer transferencias de cargas para los sectores de 
menores recursos de aquellos que más lo tengan y dependerá de la voluntad de aquellos que 
persiguen simplemente rentas, que sabemos que la empresa privada deben perseguir rentas para 
su subsistencia para la finalidad de la justicia social no encuadra dentro de sus objetivos. Por lo 
tanto a mucho desgano y con bastante vergüenza propongo que se apruebe este proyecto de 
modificación de la Org. del Convenio.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 961/97; obrante a fojas 
nº 1994 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 5) del Orden del Día, tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Este convenio se debe ratificar en función de haberse modificado un convenio 
anterior y es la continuación de un convenio anterior y debe ratificarse con algunas 
modificaciones en cuanto a su redacción, la única objeción que encontramos en la Comisión 
como para notificar al Ejecutivo para casos futuros es que el delegado Municipal sería 
preferentemente su nominación en cuanto al cargo y no a la persona, ya que al producirse algún 
tipo de variación en el transcurso de vigencia del convenio habría que hacerse alguna 
modificación del mismo. Entonces, entendemos como prudente recomendar al Ejecutivo que la 
firma de los Convenios de ser posible se nomine a una persona responsable según el cargo que 
tenga para la vigilancia de estos convenios.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 962/97; obrante a fojas 
nº 1995.- 
 
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. Tiene la 
palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Lo que se propone entre las dos comisiones habiendo analizado el 
pliego es la aprobación de un convenio, la autorización al D.E. de la firma de un convenio con el 
Banco de la Pcia. De Bs. As. para que el pago de haberes sea a través del Cajero Automático. 
Decimos que autorizamos a la firma del Convenio y no convalidamos el convenio que vino ya 
que el mismo se ha introducido en su articulo 9º original preveía un costo de $ 2,50 por 
empleado como gastos de comisión el Municipio le reconocía al Bco., consultadas las 
posibilidades de que a posteriori de la firma de este convenio sean modificadas en su acción y 
puedan ser gratuito para el municipio este servicio, es que se agregó en su texto esta presunción 
de dejando supeditado a posteriores reglamentaciones la posibilidad de que sea distinto el costo 



al que se está aceptando en el mismo. Por lo demás el convenio es el mismo que vino en origen y 
habla simplemente de las obligaciones del municipio y del banco para la prestación del servicio 
que agilizaría el abonar los sueldos pudiendo hacer distintas extracciones mensuales sin cargo los 
empleados y además esto le permitiría de tener una caja de ahorro acceder a determinada línea de 
créditos que puede ser ventajosa como también el gozar de tarjetas de compra o tarjetas de 
crédito.- 
 
Sra. Pte.: Con al incorporación de este anexo donde figura el convenio con las adecuaciones que 
la Comisión realizó, ponemos a votación el proyecto de Ordenanza, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 963/97, obrante a fojas 
nº 1996.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza nº 964/97; obrante a fojas 
nº 1997 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 sancionada la Resolución nº 342/97; obrante a fojas nº 1998 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Huelgan las palabras Sra. Pte., que habiendo autorizado por las vías legales 
correspondientes a la venta del inmueble se desafecte la utilización del mismo como matadero 
municipal, obviamente si alguien quiere poner un matadero no va a ser municipal al quedar 
desafectado el patrimonio mismo. No hacemos más que cumplimentar los requisitos que exige la 
escribanía para poder escriturar. Lo que si me admiro de la certeza que tiene el Sr. Intendente 
respecto del resultado de la votación del Concejo Deliberante ya que dice que será ratificado y 
no que deberá ser ratificado por el Concejo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación nº 298/97; obrante a 
fojas nº 1999 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido los Asuntos del día de la fecha invito al Conc. Romero a arriar la bandera.- 
  


