
SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, siendo las 11,15 horas del día 7 de julio de mil novecientos 

noventa y cinco, se reúnen en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, bajo la Presidencia de 

su titular, Sr. Oscar Alberto Milani, las señoras y señores Concejales cuyas firmas obran a fojas 25 del Libro 

de Asistencia, registrándose la ausencia con aviso de los Concejales Raúl Eduardo Frontini y Dra. Graciela 

Susana Contentti. Se deja constancia que la presente Sesión estaba convocada para el día 6 de julio de 1995 

a las 19,30 horas, debiéndose postergar para el día siguiente a la hora indicada, por razones de fuerza 

mayor.- 

 

Sr. Presidente: Por Secretaria se pasará a dar lectura al Decreto de convocatoria, para dar así inicio a la 

Sesión del día de la fecha. 

Srta. Secretaria: Da lectura el siguiente DECRETO: 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Señoras y Señores Concejales a la Sesión Ordinaria del día 15 de julio de 

1995 a las 19,30 horas a efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 15 de junio de 1995 y de las 

Actas de las Sesiones Especiales de la misma fecha.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Acción Social. Proyecto de Comunicación encomendando al D.E.  

medidas referentes al Servicio Ferroviario.- 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios (en mayoría) Proyecto de Ordenanza 

Expediente del D.E. n° 197/95 Interno 2526 referente Habilitación Comercios.- 

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

General Juan Madariaga, 4 de julio de 1995.- 

Siguen las firmas de Oscar Alberto Milani – Presidente. Dra. Graciela Nader – Secretaria.- 

Señor Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales el punto segundo del Orden del Día. 

Consideración y en su caso aprobación de las Actas correspondientes a las tres sesiones efectuadas el día 

15 de junio de 1995. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos  al punto 3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

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



General Juan Madariaga, 6 de julio de 1995.- 

1) INTERNO 2558 – H.C.D. de Bahía Blanca Remite Resolución ref. Ley de Educación Superior. Se gira a 

la Comisión de Acción Social.- 

2) INTERNO 2559 – Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suarez remite Resolución  referente 

situación de economía. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

3) INTERNO 2560 -  Honorable Concejo Deliberante de Saliquelo. Remite Resolución solicitando 

prórroga de la Ley 11.582 y Decreto n° 548/95. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

4) INTERNO 2561 – Honorable Tribunal de Cuentas remite Resolución referente implementación Ley 

11.582 y Decreto 548/95. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

5) INTERNO 2562 – Expediente del D.E. n° 360/95. Lleva promulgación y nómina de Mayores 

Contribuyentes. Se comunicará a los nominados y designados por nota de Presidencia.- 

6) INTERNO 2563 -  Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, remite Resolución referente a las 

empresas Prestaria de Servicios Telefónicos. Se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. 

7) INTERNO 2564 – Expte. del D.E. n° 449/95 eleva información referente adecuación presupuestaria 

Ley n° 11.582 y situación de este Honorable Concejo Deliberante. Se gira a la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto. 

8) INTERNO 2565 – Iglesia Cristiana Evangélica. Adjunta presentación nuevo croquis Monumento a la 

Biblia en Parque Anchorena. Se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

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

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4) Despacho de la Comisión de Acción Social. Proyecto de 

Comunicación – Encomendando al D.E. medidas referentes al Servicio Ferroviario. 

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

Sr. Concejal Knesevich: Señor Presidente, interiorizado del texto que se acaba de dar lectura por Secretaría, 

entiendo que debería ampliarse los términos del mismo, haciendo constar que las gestiones deben incluir 

el mejoramiento de los pasos a nivel existentes en el cruce de la calle Brasil y Rivadavia, y calle Intendente 

Maistegui y Rivadavia, ya que el estado de los mismos es deplorable.- 

Señor Presidente: Si hay consentimiento se agregará en el articulo. Si ningún otro Concejal va  a hacer uso 

de la palabra ponemos a votación el proyecto de Comunicación con las reformas sugeridas por el Concejal 

Knesevich. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Comunicación n° 271/95 que obra a fojas           del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 5).- 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios (en mayoría) 

Proyecto de Ordenanza Expediente del D.E. n° 197/95 Interno 2526, referente habilitación de comercios.- 

Sr. Presidente: Pasamos al punto 5) del Orden del Día.- 



Srta. Secretaria: Da lectura al mencionado punto – Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

(en mayoría) proyecto de Ordenanza Expte. del D.E. n° 197/95 (Interno 2526) ref. habilitación Comercios.- 

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

Sr. Concejal Romero: Señor Presidente. El Bloque que dio despacho favorable a este proyecto de ordenanza 

hizo no más que responder al pedido de unos vecinos que por distintos motivos no habían podido habilitar 

su local, cosa que les perjudica enormemente, ya que no pueden ni hacer trámites bancarios, entonces 

interpretamos que, dada la crisis enorme que vive el país buscamos la solución para que esta gente pueda  

ponerse a regularizar su situación. Yo no sé si está bien o mal, pero buscamos una solución para gente que 

quiere pagar sus impuestos y trabajar normalmente. Por eso pedimos que se interprete el espíritu del 

proyecto y se le de favorable aprobación.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra al Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Concejal Lorenzo: Señor Presidente. Este Bloque no va a acompañar con el voto a este proyecto, sin 

entrar a discutir ni considerar sobre el tema, por dos motivos fundamentales, primero  por la norma que 

nos hemos impuesto todos los bloques de no legislar para casos particulares, entendemos si que la 

situación de estos vecinos sin especificar sus nombres, van a llegar a regularizar con la adecuación de las 

normas de la Ordenanza 248, lo que me debe es acelerar la modificación de las normas de uso y en 

segundo término, el mensaje que le estaríamos enviado a la población en casos de legislar para 

particulares, poniéndose en el lugar de un vecino que hubiera ido por derecha a ver si podía colocar un 

comercio en determinada zona, por supuesto que en inspección le hubieran dicho que no, que no se podía 

habilitar, que vienen que un comercio fue habilitado por no ir a hacer el trámite pertinente. Por estos dos 

motivos pero fundamentalmente por no legislar para casos particulares, no vamos a  acompañar el voto.- 

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

Sr. Concejal Camargo: Señor Presidente. Yo creo que se confunde el espíritu de este despacho, que es una 

norma hecha a medida de determinados vecinos, simplemente lo que hemos hecho en comisión, después 

de debatir durante varios días y después de que la Directora de Obras nos ha manifestado que la sanción 

definitiva a la nueva norma, llevará un tiempo prudencial, lo que hemos acordado es que aquel tipo de 

comercios que según lo que hemos acordado en la reforma que va a haber en la zonificación, estamos de 

acuerdo que se les, permita habilitar en los lugares que ya sabemos que estarán permitidos, lo que significa 

que no solo los vecinos de Madariaga que se nombran, sino otros que quieran habilitar comercios del 

mismo rubro en esa zona también puedan hacerlo, ya que lo que hemos avanzado es en la zona en que se 

van a permitir nuevos tipos de comercios. Lo que están nombrados en el proyecto, no es obstáculo para 

que los comerciantes que quieran poner en esa zona comercios lo puedan hacer y prueba de ello es que los 

nombres que figuraban no están incluidos, ya que en el estudio no estaban previstos para las respectivas 

zonas.- 

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



Sr. Concejal Lorenzo: Sin entrar a discutir con el bloque Radical del tema, quiero dejar en claro que rechazo 

el término de confundido del prestigioso Concejal Camargo.- 

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

APROBADO POR MAYORIA. Quedan sancionada la Ordenanza n° 764/95 que obra a fojas     del Libro 

Anexo.- 

Tiene la palabra la Señora Concejal Campos.- 

Sra. Concejal Campos: Sr. Presidente. Considero que el momento indica detenernos en esta Sesión de hoy, 

para tomarnos un pequeño espacio, para que retrotrayéndonos en el tiempo, cobre relevancia actual 

episodio tan mago como el de la Independencia de nuestra Patria. Una patria soñada, incipiente y 

aquilatada por San Martín, Belgrano y Güemes. Esto nos dice que el ser libres e independientes crea en 

cada uno de nosotros compromisos de amor y patriotismo, con el bien común que nos proyectará en el 

tiempo como una verdadera nación.  Hago propicio para propicio para invitar a este H. Cuerpo a que con su 

presencia en los actos, brinde un testimonio más a tan magna fecha.- 

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

 

 


