
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los doce días del mes de junio de 1997, se reúnen en 
el Recinto del Honorable Concejo Deliberante bajo la presidencia de su titular la Sra. Lía Ester 
Angelinetti la totalidad de los Sres. Concejales cuyas firmas se registran a fojas 81 del Libro de 
Asistencia.- 
A continuación por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Iniciación del Período de Sesiones 

Ordinarias celebrada el día 1º de abril de 1997.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Acción Expte. Interno nº 3083/97 Proyecto de Resolución 

en adhesión a la Resolución nº 31/97 del H.C.D. de Ayacucho.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte Interno nº 3088/97 Proyecto de 

Resolución en adhesión a la Resolución nº 704/97 del H.C.D. de Coronel Pringues.- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. D.E. nº 

111/96 Interno 3080/97 Proyecto de Ordenanza sobre reemplazos de adjudicatarios 
PROCASA V (Programa Bonaerense II) por renuncia de los titulares.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expíes. Del D.E. 
nº 324/0338/97, Interno nº 3077, 3076/97 Proyecto de Decreto solicitud de vecinos sobre 
la modificación de límites en Barrio San Martín A y B.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 
3095/97 Proyecto de Ordenanza ref. Declarar de Interés Municipal las XIX Jornadas de 
Trabajo Social.- 

9) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno nº 2942/97 Proyecto de 
Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales de la U.C.R. ref. a la problemática de 
la Violencia Familiar.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. D.E. 
0073/97 Interno nº 3083/97 Proyecto de Ordenanza sobre “Convenio de Comodato de 
Equipo Solar”.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 2) Acta del 1º de abril de 1997. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, pasamos a dar lectura a los Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Secretaria Lectura de Asuntos Entrados (TEXTUAL). 
 
1º) INTERNO  3099 -  Expediente D.E. nº 0501/97. Proyecto de Ordenanza referente Creación 
Tasa Especial Lucha contra las Plagas. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
2º) INTERNO 3100 – Expte. del D.E. nº 0428/97. proyecto de Ordenanza referente Convenio 
con la Asociación Trabajadores del Estado y la Municipalidad. Gira  a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 



3º) INTERNO 3101 – Expte. del D.E. nº 1070/96. Proyecto de Ordenanza ref. Censo 
Regularización Dominial IVBA. Conjunto PROCASA  I, II y III. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 
4º) INTERNO 3102 – Nota del Sr. Jorge A. Balbuena, integrante de la Comisión de Empleados 
Discapacitados del Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin de acercar labor legislativa en 
cuanto campaña de concientización y difusión de la problemática del Discapacitado y su 
integración a la Sociedad. Gira a Cartelera.- 
5º) INTERNO 3103 – Expte. del D.E. nº 1.221/96. Proyecto de Ordenanza ref. solicitud de 
empréstito. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
6º) INTERNO 3104 – Expte. del D.E nº 0536/97. Proyecto de Ordenanza  modificando 
Presupuesto 1997. gira a Hacienda y Presupuesto.- 
7º) INTERNO 3105 – Expte. del D.E. nº 0537/97. Proyecto de Ordenanza modificando 
Presupuesto 1997. gira a Hacienda y Presupuesto.- 
8º) INTERNO 3106 – Nómina de Mayores Contribuyentes. Sobre tablas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra., Pte., para solicitar que el Interno 3103 sea incorporado al Orden del 
Día.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento de incorporar el Interno 3103 al Orden del Día. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda incorporado como punto II del Orden del 
Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
Interno 3103 – Expte. del D.E. nº 1221/96. Proyecto de Ordenanza ref. solicitud de empréstito.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, para que el Interno 3106 sea incorporado al Orden del 
Día.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento, Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Integra el Orden del Día como el punto 12).- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción 
Social.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) 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 320/97; obrante a fojas 1890 del Libro 
Anexo.- 
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción 
Social.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) 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 321/97; obrante a fojas 1891 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6( del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 921/97; obrante a fojas nº 1894 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los sres. Concejales el punto 7) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente, simplemente para aclarar que la Comisión mantuvo 
reuniones con los integrantes de las comisiones de fomento barriales, respectivamente 
involucradas, no pudimos reunirnos con los vecinos solicitantes de la modificación de límites. 
Ante la ausencia de ellos, a una reunión que fueron citados. Quisiera aclarar, que la comisión 
entendió, después de haber hablado con los miembros de la Sociedad de Fomento que no hay un 
impedimiento para que las expectativas de ellos, de mejorar las condiciones de su barrio, junto 
con las obras que se pudieran conseguir y demás, puedan serlo por la situación de límites que se 
hablan en este momento, ya que ambas Sociedades de fomento están interesados en trabajar en 
conjunto. Por lo tanto no encontramos justificativo  que propusiera la modificación de un límite 
y el Decreto propone la no modificación, delegando el pedido de los vecinos cosa que sí me 
hubiera gustado adelantársela personalmente a ellos. Pero no pudimos hacerlo ante la ausencia 
de alguno de ellos a la reunión a la cual fueron citados. Por eso se van a encontrar con la 
aprobación del Decreto, en caso de hacerlo hoy.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra.  Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente. Para reafirmar o expresar el acuerdo a las reflexiones 
del Conc. Latuf. Por supuesto de Comisión salió por unanimidad. El Bloque comparte esta 
decisión pero también quiere dejar sentado, que también el Bloque comparte la idea que también 
la situación de los límites barriales y Sociedad de Fomento. En este caso no creímos válido por 
así decir el requerimiento, o la motivación en el requerimiento de la modificación de límites, 
pero creemos que también son situaciones muy particulares, creemos que los límites barriales no 



son situaciones estancadas, pero sí son situaciones que deben atenderse  a medida de que en un 
futuro pudiera cualquier movimiento vecinal o crecimiento de población o el destino de la ciudad 
así lo requiera, puede estar sujeto a modificaciones lo que quiero dejar sentado es que el Bloque, 
en este caso en particular no accede, por que no vemos suficiente motivo para hacerlo, pero sí, 
consideramos que los límites barriales, o el crecimiento de un barrio es algo modificable. 
Solamente eso.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 238/97; obrante a fojas nº 
1892 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria Da lectura al punto 8) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8) del Orden del Día. Tiene la 
palabra la Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti:  Si, Sra. Pte.la formación de trabajadores sociales en este marco y las nuevas 
relaciones entre los profesionales, que en el marco se desempeñen, es que solicitamos la 
aprobación de este proyecto de Declaración, declarando de Interés Municipal las XIX Jornadas 
de Trabajo Social y Nacional.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 922/97; obrante a fojas 
nº 1893 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción 
Social.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la 
palabra la Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Si, Sra. Pte. Este proyecto presentado por el Bloque de la U.C.R. tratado en 
Comisión y aproado por la unanimidad de sus miembros, no tiene nada más que a efectos dar el 
mínimo de protección que debe tener aquel miembro de un hogar que sufre maltrato  tanto físico 
como psicológico o ambos. Este maltrato generalmente menoscaba la persona la degrada en su 
condición digna como ser humano, sintiéndose generalmente falto de amor y de respeto. De poco 
valen las declaraciones, las jornadas y los cursos que a tal efecto se realicen si cuando una 
persona siente la necesidad, como víctima de pedir ayuda, no encuentra el lugar indicado para 
que se cobije. Por que eso debatido en Comisión y claramente expresado por todos sus 
miembros, es el primer auxilio que se le debe prestar a la persona que sufre maltrato. Se la debe 
socorrer, se la debe alejar de la persona que la lastima, de la persona que pone en riesgo su vida 
Y es por eso, Sra. Pte., que esta Comisión encuentra más que oportuno y necesario determinar un 
lugar, una casa u otro espacio donde la mencionada persona, en situación de riesgo, tenga la 



protección adecuada. A su vez, un sistema de ayuda, que como bien dice el proyecto, a través de 
las visitadoras y trabajadoras sociales y demás. Como también que se le tome debida importancia 
y relevancia en otros poderes gubernamentales, como es, el de la policía cuando se accede a 
hacer una denuncia, que se lo tenga en cuenta que se lo escuche con el respeto que la víctima se 
merece, que se lo atienda desde la dirección de salud, desde la Dirección de Acción Social, desde 
el Poder Judicial, que son todos los Organos, que los que hemos hecho Jornadas de Violencia 
Familiar desde el 93 a la fecha conocemos como indispensables para que esta persona, sea un 
abuelo, un niño, una mujer, un hombre tengan allí el cobijo que necesitan, cuando después de 
sufrir maltratos reiterados. 
Esto es una condición indispensable. Por eso solicito a este H. Cuerpo tenga a bien considerar y 
aprobar el mencionado proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte., creo este proyecto nos pone en un compromiso de atender una 
realidad social y un tema que estaba pendiente en General Madariaga. Yo también tengo 
conocimiento de las Jornadas que se han realizado, que si bien como dice la Concejal, no son una 
solución, pero es una manera de haber tomado el conocimiento de cómo se puede abordar estos 
casos, creo que sirven, no que sean una solución. También, a raíz de las Jornadas organizadas 
por Municipio, creo que fueron muy clarificatorias, donde los docentes y profesores tomaron 
conocimiento profundo sobre las medidas a tomar en estos casos. A raíz de esto el Municipio 
está elaborando un proyecto,  a mí me gustaría proponer lo siguiente, como en el articulado de 
esta ordenanza se está creando dentro del ámbito de Acción Social el área de prevención y 
tratamiento de violencia familiar a cargo de las asistentes sociales, me gustaría evaluar las 
posibilidades de que quienes hicieran el trabajo lo decidiera el Ejecutivo, concretamente en el 
Articulo 1º.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.-     
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si estoy totalmente de acuerdo con el Proyecto, estoy de acuerdo con 
lo manifestado por la Concejal Corti; estoy de acuerdo con lo que dijo el Concejal Mansilla, en 
cuanto a que el D.E. está elaborando otro proyecto, o podría modificarlo o mejorarlo. Comparto 
esas dos posiciones, pero lo que hemos propuesto nosotros y nos hemos reunido en Comisión y 
lo hemos consensuado e incluso hemos hecho una modificación del espacio físico, que si 
nosotros el Bloque proponíamos un lugar, el Conc. Carnero Vargas proponía otro y estamos de 
acuerdo. Esto se trata de un proyecto global, el argumento global de la cosa. Entonces lo que 
queremos nosotros a través de una Ordenanza que no existe, si se hace la ordenanza, a partir de 
la ordenanza, el Ejecutivo, o cualquier otra área, pueda mostrarla, de acuerdo a las 
circunstancias. Nosotros proponemos que esta noche, de este lugar se norme la ordenanza en 
cuanto al caso de violencia familiar. El mejoramiento de los puntos queda a criterio del 
Ejecutivo.,- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Carnero Vargas.- 
 



Sr. Conc. Carnero Vargas: Mas que todo es para esclarecer por que la reunión de mesa de 
trabajo. Yo quiero aclarar que el espacio es significativo. Estoy en positivo y estoy de acuerdo en 
que hay que luchar contra este flagelo que no es de ahora, sino desde la creación del hombre, en 
la cual esta problemática viene creciendo. Ha llegado al momento en que la mujer está cubriendo 
espacios que generalmente es la mujer quien da el grito sobre esta situación. Es una problemática 
muy delicada, donde hay que guardar mucho recelo en el secreto profesional del médico, 
jurídico, policial. Eso para aclarar que el Bloque del Concejal Justicialisa no se oponen a la que 
es la lucha contra la violencia familiar, pero sí se deberían aclarar algunos puntos sobre quienes y 
como se reglamenten.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Yo vuelvo a hacer la propuesta concreta: Dar facultad al Ejecutivo en el 
Art. 1º determinar dentro de que área y quienes se responsabilizarán de la implementación de 
este Proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Para concretar la moción que adelantara el Concejal Mansilla sugiero que en el 
Art. 1º en el punto que nomina el Area de la Prevención, esté a cargo de aquella persona que el 
Ejecutivo designe, incorpore este texto a su redacción.- 
 
Sra. Pte.: Quedará: “Créase en el ámbito del Municipio de Gral. Madariaga, el Area de 
Prevención y tratamiento de la Violencia Familiar, con el Personal que el D.E. designe” Si 
ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el Proyecto de Ordenanza 
incorporando esta redacción como art. 1º, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, queda sancionado la Ordenanza nº 923/97, registrada bajo el número 1895 y 
1896 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (EQUIPO SOLAR).- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10. sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la Ordenanza nº 924/97, registrada a fojas 
1897 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Los integrantes de este Cuerpo hemos tenido acceso al Expte. no a la 
Comisión, pero si lo hemos visto por eso hemos solicitado su tratamiento sobre tablas. La 
reducción del monto se hace ante la posibilidad de adquirir un inmueble que evite el pago de 



alquileres que en este momento está haciendo frente la Municipalidad, pasando a tener otra 
propiedad del patrimonio Municipal que permite el desenvolvimiento de las áreas, como por 
ejemplo el del Concejo Deliberante que hoy estamos alquilando.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA PREPARATORIA 
registrada a fojas nº 1898 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) Nómina de Mayores Contribuyentes.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Visto los plazos que se han cumplido respecto a la vigencia de la nómina de 
Concejales y Mayores Contribuyentes del período ya venció el 23 de mayo y siendo necesario 
contar con esa nómina vigente para la posibilidad de clamar a una Asamblea de Conc. y Mayores 
Contribuyentes solicito el tratamiento sobre tablas de la mencionada nómina. Ya hemos dado por 
secretaría a la luz de los nombres conocidos, el ordenamiento que propone el Cuerpo y solicitaría 
y que pase a ser aprobada.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a sugerencia del Cuerpo de la Nómina.- 
 
Sra. Pte.: Los primeros 7 serían los titulares y los otros siete los suplentes, propuesta de cada 
uno de los Bloques, lo ponemos a votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la Ordenanza nº 926/97, registrada bajo el  nº 1899 y 1900 del 
Libro Anexo.- 
No habiendo mas asuntos que tratar, damos por finalizada la Sesión, muchas gracias.- 


