
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los cuatro días del mes de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, siendo las veinte horas, se reúnen los señores Concejales cuyas  firmas obran  a fojas 20 del Libro de 

Asistencia, bajo la presidencia de su titular Don Oscar Alberto Milani.- 

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

Decreto de Convocatoria.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al siguiente DECRETO: 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a la Sesión Ordinaria del día 4 de mayo de 1995 a las 

veinte horas a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias de los días 6 de abril y veinte 

de abril de 1995.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones. Proyecto de Ordenanza expediente del D.E. n° 199/95 Interno 2532 ref. Programa 

Familia Propietaria.- 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza Expte. del D.E. n° 

268/95 Interno 2533 ref. aceptación subsidio otorgado con destino al Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a los Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2) del Orden del Día. Está a consideración de los Señores Concejales la Actas a 

que se alude en dicho Punto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Srta. Secretaria: Da lectura a los siguientes Asuntos Entrados.- 

1) INTERNO 2538 -  Nota Ministerio de Economía. Dirección Provincial de Relaciones Financieras 

Municipales, ref. Obras Especiales financiadas con Fondo Especial de Obras Municipales.- 

Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Expediente Interno y a la nota contestada por Presidencia.- 

Srta. Secretaria:  Da lectura (TEXTUAL).- 

La Plata, 10 de abril de 1995.- 

Nota n° 115 

Señor 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

DON OSCAR MILANI 



S/D 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informarle que, en virtud del 

análisis realizado sobre las propuestas de obras y rendiciones recibidas de las inversiones realizadas en 

obras financiadas con el Fondo Especial de Obras Municipales – Ley 10.867 (FEOM), se pudo comprobar, en 

la mayoría de los casos, una importante demora en el tratamiento por los Honorable Concejos 

Deliberantes, lo que impide la agilización de los trámites.- 

Por lo expuesto precedentemente comunico a usted que la documentación 

que se encuentre para ser remitida a esta Dirección antes del 30 de abril del corriente año, vencido ese 

plazo se dará validez a la enviada por el Departamento Ejecutivo.- 

Se comunica además que, en adelante, en períodos de Sesiones Ordinarias, 

pasados 30 días de la presentación de la documentación por parte del Departamento Ejecutivo ante el 

Honorable Concejo Deliberante, si dicho cuerpo no solicitara a esta Dirección ampliación del plazo en forma 

fundamentada, se convalidará la presentación realizada por el Departamento Ejecutivo.- 

Se deja constancia que nota de similar tenor al de la presente, se remite al 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.- 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE RELACIONES 

FINANCIERAS MUNICIPALES. 

Fdo. Licenciado Hector Raul Perez Safontas. Dirección Pcial. De Relaciones Financieras Municipales. 

Ministerio de Economía.- 

Srta. Secretaria:  A continuación del Expediente Interno transcripto se da lectura a la respuesta enviada por 

Presidencia, que dice así:  

General Juan Madariaga, 28 de abril de 1995. Corresponde al Expte. n° 2538/95 

SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE RELACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 

Lic. HECTOR RAUL PEREZ SAFONTAS 

S/D 

De mi mayor consideración:  



Tengo el agrado de dirigirme a Ud., adjuntándole copia firmada como acuse de recibo, de vuestra nota n° 

115 de fecha 10 de abril del corriente año, recepcionada el día 26 de abril del corriente, dejando expresa 

constancia que en el seno de este H. Cuerpo, no se encuentra a estudio y/o consideración proyecto alguna 

de Obras Financiadas con el Fondo Especial de Obras Municipales. Sin otro particular, aprovecho para 

saludarle muy atentamente.- 

Firmado Oscar Alberto Milani. Presidente H.C.D. Dra. Graciela R. Nader. Secretaria H.C.D. 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 

Sr. Conc. Loperfido: Señor Presidente, sinceramente como Concejal me siento agraviado pr el tenor de esta 

nota que lo único que hace es demostrar la falta de reconocimiento de la función de los Concejos 

Deliberantes por parte de las autoridades de la Provincia, porque ponerle límites al trabajo legislativo no 

está incluido en ningún punto de la Constitución en vigencia. Me parece un acto total y absolutamente 

arbitrario.  

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Conc. Lorenzo: Este Bloque no está de acuerdo con lo expresado por el Señor Concejal Loperfido, y creo 

que esta nota que se ha girado a todos los Concejos Deliberantes para que en los Municipios que hay 

fondos que se han girado para obras determinadas, se cumplan con los términos, por lo que no es para 

nada agraviante por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.- 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 

Sr. Conc. Loperfido: Reitero que es excluyente agraviante, es como decir que por Decreto aquello que no ha 

sido tramitado dentro de un plazo determinado, ha sido otorgado de acuerdo a lo que dice el D.E., y eso no 

está incluido en ningún punto de la Constitución en vigencia.- 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Lorenzo.- 

Sr. Conc. Lorenzo: Cuando llega dinero de la Provincia, para hacer determinadas obras, están los términos y 

los plazos, lo que dice el Concejal Loperfido no es para nada agraviante.- 

Sr. Presidente: Tiene que continuarse con los Asuntos Entrados.- 

Srta. Secretaria: 2) INTERNO 2539 – Municipalidad de Trenque Lauquen, referente régimen de 

coparticipación vial y Ley Orgánica. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

2) INTERNO 2540 -  D.E. Expte. n° 289/95. Proyecto de Ordenanza referente Convenio 

Descentralización Tributaria. Se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y a la de Hacienda y 

Presupuesto.- 

Sr. Presidente: Pasamos al punto 4) del Orden del Día.- 



Srta. Secretaria Da lectura al Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y de Interpretación, 

Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 199/95 Interno 2532 ref. Programa 

Familia Propietaria.- 

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

Sr. Conc. Knesevich:  Señor Presidente. Hoy realmente es una doble satisfacción que el Programa Familia 

Propietaria haya llegado a buen fin. Primero porque en el año 1993, a mediados del año 1993, el Bloque 

Justicialista fue el promotor y posterior gestor para que este Programa pueda efectuarse en Madariaga, no 

solo eso, sino después este Bloque tramitó ante la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia 

de Buenos Aires la ampliación de una semana más para realizar las debidas inscripciones que se había 

empezado con atraso, y la mayor satisfacción es que hoy, las familias pueden llegar a tener su lote de 

terreno y en el futuro, van a tener la prioridad para que estas familias puedan tener su vivienda. También 

debo hacer mención que en aquella oportunidad hubo quienes dijeron que este programa era meramente 

electoralista, porque se iniciaba 60 o 90 días antes de una elección. Hoy con suerte y por suerte para los 

vecinos de General Madariaga, podemos ver que esto no fue electoralista solamente, sino que fue un 

programa en serio como nos tiene acostumbrados la Provincia de Bs. AS. Y que ha llegado a buen fin. Creo 

que un lote de terreno es lo mejor que una familia puede ostentar, con la posibilidad  de hacer que los 

planes venideros, le permitan construir su vivienda. Lo creo que es muy grande la satisfacción que podemos 

tener. Nada más.- 

Sr. Presidente: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 757/95 que obra a fojas                 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Acción Social, 

Proyecto de Ordenanza, Expediente del D.E. n° 266/95 Interno 2533, ref. aceptación subsidio otorgado con 

destino al Hospital Municipal.- 

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

Sr. Conc. Knesevich: Sr. Presidente. Con respecto al articulo 4) donde se dice que los fondos serán aplicados 

a la adquisición de elementos de alta tecnología y que merece la aprobación de este Cuerpo, debo decir 

que este subsidio fue gestionado por el Partido Justicialista ante el ANSSAI. Asimismo debo decir que este 

subsidio hecho por el Partido Justicialista era con el destino de adquirir un TOMOGRAFO Computado, ni 

más ni menos la Resolución de Anssal es mas que amplia, en cuanto a equipamientos, insumos, debo 

mencionar que no solo fue una inquietud del Partido Justicialista en cuanto a la compra de un tomógrafo, 

sino que fue estudiado y compartido plenamente por el Director del Hospital, quien es el que eleva la nota 

de solicitud y en la que por supuesto expresamente solicita, subsidio para la compra de un tomógrafo 

computado. Esto también se lo hicimos conocer al Dr. Carlos Balcarce, Intendente Municipal. Muy claro 

quiero, que queda asentado en acta la gestión y que el destino es pura y exclusivamente la compra de un 

tomógrafo computado.- 



Sr. Presidente: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el proyecto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 758/95 que obra a             fojas del Libro 

Anexo.- 

No habiendo mas asuntos que tratar y habiendo agotado el orden del día, se da por finalizada la Sesión.- 


