
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diez días del mes de abril del año mil novecientos 
noventa y siete, se reúnen bajo la presidencia de su titular la Sra. Lía Ester Angelinetti nueve 
señores Concejales anotándose la ausencia con aviso de los Señores Concejales Jorge Latuf, 
Jorge Garmendia y Miguel Goldaracena, constancias que se registran a fojas 76 del Libro de 
Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: da lectura al Decreto (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Extraordinarias celebradas 

los días 28 de enero y 18 de febrero de 1997.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Decreto de Presidencia.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 0106/97 Interno 3052/97. Proyecto de Ordenanza ref. a eximición de tasas a ex – 
combatientes.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social Interno 3056/97. Proyecto de Comunicación 
en relación a la nota enviada por la convecina Norma T.S. de Garcilazo.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales Actas correspondientes al 28 de enero y 
18 de febrero de 1997.- 
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.- 
 
Sra. Pte.: El punto 6 y 7 pasa a 7 y 8 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura TEXTUAL a los Asuntos Entrados.- 

1) Interno 3061 – Decreto 1675/97 del H.C.D. de Necochea. Solicita adhesión en relación al 
Decreto 92/97 del Poder Ejecutivo Nacional sobre aumento de tarifas telefónicas. Gira a 
la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) Interno 3062 – Resolución 9722/97 del H.C.D. de Ayacucho. Solicita adhesión referente 
a la creación de una Comisión bicameral que investigue a la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

3) Interno 3063 – Declaración nº 003/97 del H.C.D. de Ayacucho. Solicita adhesión 
referente a la ley 11.904 llamada ley impositiva. Gira a la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 



4) Interno 3064 – Resolución 106/97 del H.C.D. de Brandsen. Solicita adhesión sobre 
normas ISO de la Serie 9000 en los programas universales. Gira a la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

5) Interno 3065 – Expte. del D.E. nº 323/97 Proyecto de Ordenanza creación del cargo de 
Subdirector de Deportes y Director del Coro Municipal. Gira a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto.- 

6) Interno 3066 – Expte. del D.E. nº 0051/97. Proyecto de Ordenanza referente adjudicación 
kiosco de la Terminal de ómnibus. Se reserva para su tratamiento sobre tablas.- 

7) Interno 3067 – Expte. del D.E. nº 0052/97 Proyecto de Ordenanza referente adjudicación 
confitería de la Terminal de ómnibus. Se reserva para su tratamiento sobre tablas.- 

 
Sra. Pte.: Con relación a una nota de solicitud de adhesión a la permanencia de la Agencia de 
Extensión de INTA en nuestra ciudad y debido a que el Concejo por estar en receso no se reunía, 
hablando con os presidentes de ambos bloques se hizo una nota por presidencia. Lo que vamos a 
leer ahora en  un Decreto que avala nota para que quede registrado como voluntad del Concejo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al Decreto.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el Proyecto de Decreto. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el 
Decreto nº 232/97, registraba bajo foja 1846 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 5) tiene la palabra el Concejal 
Frontini.- 
 
Sr. Conc. Frontini: El proyecto de ordenanza que nos ocupa en este momento se da origen a la 
solicitud de un convecino de Gral. Madariaga, ex – combatiente que, origina tanto acá en el 
Concejo Deliberante como en el D.E., la solicitud que hace a la Ordenanza. Figura en el expte. 
que proviene del D.E. una nota del Director de Asuntos Legales el cual coincide con lo que ha 
sido siempre el espíritu de este Cuerpo, que es legislar sobre lo general y no sobre lo particular. 
Lamentablemente en este caso y por el momento la solicitud del convecino no puede ser 
contemplada ya que fue criterio también de la Comisión no exceptuar de tasas a aquellos, 
parcelas que son bienes productivos. Si por eso nos hacemos eco de las ordenanzas provenientes 
del D.E. lo cual exceptúa a aquellas viviendas que sean viviendas única y donde el ex – 
combatiente conviva con su familia. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando la Ordenanza nº 903/97, registrado a fojas 
1847 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 6) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sra. Pte. Con referencia a esto, la inquietud de la Sra. De 
Garcilazo, nos pareció correctísimo a la Comisión. Esto ocurre que justamente este Cuerpo 
Deliberativo en el año 1994 ya hacía, concretado una Ordenanza con referencia a esto. Si bien no 
lo dice la secretaria en su lectura es que, se solicita y se intentaba instrumentar la castración de 
los animales que es la manera más práctica de la no proliferación de los animales, especialmente 
los animales sueltos, los vagabundos. Quiere decir que en contestación a la Sra. De Garcilazo, 
hacerle referencia a esto que va a estar contemplada este sistema para no permitir el aumento 
desmedido de estos animales. Además esperamos, que Dios quiere; se pueda realizar. Yo creo 
que, a pesar de que nosotros en el año 1994 hicimos es pedido de Comunicación, creo que no se 
concretó. Esperamos que ahora si se pueda realizar, para realmente terminar, yo diría flagelo, 
pero por lo  menos un problema de la gran cantidad de animales especialmente perros. Nada 
más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando la COMUNICACIÓN nº 293/07, registrada 
bajo la foja nº 1848 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6( de los Asuntos Entrados como punto 7) del Orden del 
Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si Sra. Habiendo tomado conocimiento, por supuesto esto estaba en asuntos 
entrados, pero habiendo leído el Despacho de la Comisión reguladora de la Licitación y teniendo 
en cuenta que estamos dentro de un plazo casi ya en el plazo máximo que permite el llamado a 
licitación o sea la adjudicación, tiene que ser dentro de los 20 días de abierta la propuesta, y 
estamos hoy a pocos días, esto fue el 26 de marzo, así que estamos a cuatro o cinco días de 
cumplir dicha fecha, para darle la posibilidad al D.E. y no habiendo encontrado ningún tipo de 
trabas, ya que los oferentes que se han presentado es prácticamente el mismo que venía 
trabajando en dicho local, creemos conveniente que sea tratado el bloque de Conc. Justicialista 
darle el voto positivo a  este Proyecto de Ordenanza.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. va a hacer uso de la palabra, Ponemos a votación el proyecto de 
ordenanza. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD sancionando la 
ORDENANZA Nº 904/97, registrada bajo el nº 1849 del Libro anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) de Asuntos Entrados, incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, tiene l apalabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Simplemente la refrendar que el caso tiene la similitud del anterior, es 
exactamente el mismo apoyo que le damos a esta adjudicación y al proyecto de ordenanza 
presentado por el Ejecutivo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va  a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. La ORDENANZA nº 905/97, registrado a fojas nº 1850 del 
Libro Anexo.- 
Antes de concluir la reunión del día de la fecha les recuerdo que hemos remitido la invitación de 
parte del D.E. para la conferencia que será mañana 19,30 hs. en el Club “El León” organiza la 
Dirección de Cultura  Municipal, a cargo de profesores Fernán Chaves referente a relaciones 
argentinas y Gran Bretaña en el siglo XIX. Muchas gracias.-   
 
 


