
SESION EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad de Gral. Juan Madariaga, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco, se reúnen bajo la Presidencia de su titular, Sra. Lía Ester Angelinetti, la totalidad de los señores 

Concejales, cuyas firmas se registran a fojas 39 del Libro de Asistencia.- 

Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

Gral. Juan Madariaga, 14 de diciembre de 1995.- 

VISTO: El pedido del D.E. de convocar al Honorable Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria y;  

CONSIDERANDO: Que dadas las atribuciones conferidas al D.E. por el art. 68° inc. 5° del Decreto Ley 6769; 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones: 

DECRETA 

ARTICULO 1°.- Convócase al H. Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga a Sesión Extraordinaria para el 

día catorce de diciembre de 1995 a las 20,30 hs. Para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran el siguiente ORDEN 

DEL DIA.- 

2) Interno 2685 – Expte. del D.E. n° 028/95. Proyecto de Ordenanza ref. Organigrama Municipal.- 

3) Interno 2682 – Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. D.E. n° 762/95 Proyecto 

de Ordenanza ref. ASSEM sobre aceptación de donación de bienes a la Municipalidad en caso de 

disolución de la Entidad.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 

Registrada bajo el n° 65/95. Firma: Lía Ester Angelinetti – Presidente - Teresa Angela Campos – Secretaria 

H.C.D.- 

Sra. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, en razón de las atribuciones que se otorga el art. 33 del Decreto del 

H.C.D. procedo a informar de lo actuado por Presidencia en el período de receso, dando lectura al Decreto 

n° 63/95.- 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

Gral. Juan Madariaga, 12 de diciembre de 1995.- 

VISTO: Expte. Interno 2676, referido a la excusación del Sr. Carlos Guglielmetti a asumir como CONCEJAL; y  



CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Cap. I del Régimen Municipal, Art. 10° (excusaciones) de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades;  

Que conforme surje de las constancias del Libro de actas de la Sesión Preparatoria celebrada el 1° de 

diciembre de 1995, obrante a fojas 722 vuelta, 723, 723 vuelta, 724, 724 vuelta, donde se examinaron los 

diplomas del Concejal Electo del Dr. Carlos Guglielmetti en su carácter de titular, le sucedía como Concejal 

en la lista oficializada por la Junta Electoral, el Sr. Jesús Amadeo Mansilla DNI 17.971.565;  

Por todo lo expuesto la Presidente del Honorable Cuerpo, en uso de sus facultades;  

DECRETA 

ARTICULO 1°.- Acéptase la excusación a asumir como Concejal del Partido Justicialista al Dr. Carlos 

Guglielmetti.- 

ARTICULO 2°.- Incorpórase como Concejal Titular por el Partido Justicialista al Sr. Jesús Amadeo Mansilla 

D.N.I. 17.971.565, por el período comprendido entre el 11 de diciembre de 1995 al 10 de diciembre de 

1999.- 

ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E.A (Oficina de Personal) al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de 

Buenos Aires, regístrese  y archívese.- 

Registrado bajo el n° 216/95.- 

Sra. Pte: Para dar comienzo a la Sesión vamos a dar tratamiento al punto 1) Determinación de la necesidad 

urgencia e interés público de los temas que integran el Orden del Día. Los Sres. Concejales tienen la 

palabra. Concejal Latuf, tiene la palabra.- 

Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidenta, era para manifestar el apoyo para el tratamiento del tema en el Orden 

del Día de hoy. Los dos temas presentados, ya que el 1° caso, el Interno 2685 tiende a subsanar la omisión 

de haber sancionado el Organigrama con anterioridad para poder regularizar la situación creada a raíz de la 

Jura del 11 próximo pasado de algunos cargos que no estaban contemplados en el Presupuesto en vigencia. 

De la misma manera en el Proyecto 2682, las Comisiones, que, debo aclarar, han sido tratadas por Hacienda 

y Presupuesto, en Interpretación y Reglamento también, ambas comisiones coincidieron en la urgencia del 

tema en cuanto a solucionar un problema de índole legal a ASSEM para poder inscribirse, a fin de obtener 

en Personería Jurídica, requisito previo que era necesario para dar destino a sus bienes en caso de 

disolución. Por eso se propone que el tema sea tratado en el día de hoy.- 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto, en acuerdo a la 

necesidad y urgencia. Aprobado por unanimidad.- 

Sra. Pte.: Puno 2) del Orden del Día Interno 2685.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2) del Orden del Día. Interno 2685 Expte. D.E. n° 826/95.- 

Sra. Presidente: Está a consideración el punto 2).- 



Sr.Conc. Latuf: Simplemente para manifestar que a fojas 7, figura un informe del Intendente Balcarce y 

posteriormente un informe de Contaduría donde se aclara que el presente Organigrama no afecta el monto 

total del Presupuesto del año 95, ya que las economías de las partidas que quedan se podrían cubrir, como 

también por manifestaciones del titular del Ejecutivo, Ing. Adrián MIrcovich, ha dejado en claro, que 

algunos de los cargos creados no van a ser cubiertos por el momento y adelantando el voto positivo de 

nuestra bancada.- 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a votación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda APROBADA la Ordenanza n° 799/95 que obra a fojas 1600 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Punto 3) del Orden del Día Interno 2682.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Interpretación, 

Reglamento y Concesiones Expte. D.E. n° 762/95 Interno 2682. Proyecto de Ordenanza ASSEM. Ref. 

Donación de bienes a la Municipalidad en caso de disolución de la Entidad.- 

Sra. Pte.: Está a consideración el punto 3) del Orden del Día. Si los Sres. Concejales quieren hacer uso de la 

palabra. Lo ponemos a votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

APROBADA LA ORDENANZA N° 798/95 que obra a fojas 1602 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Habiendo concluido el tratamiento del Orden del Día invito al Concejal Latuf a arriar la bandera. 

Muchas gracias y buenas noches.- 


