
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de julio del año mil novecientos noventa y 
seis, se reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante bajo la Presidencia de su titular la Sra. Lía 
Ester Angelinetti, diez señores Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Concejales Roman 
Frondizi y Miguel Goldaracena, constancias que se registran a fojas 54 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se leerá el Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria de los días 9 de mayo y 23 de 

mayo.- 
4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Interno n° 2805/96, Proyecto de 

Comunicación en relación al estacionamiento de camiones de transporte de hacienda sucios en la 
planta urbana.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno 2786, Proyecto de 
Ordenanza ref. designación del 1° de junio como “DIA DEL RESERO”.- 

 
Articulo 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 80/96.- 
 
 
Sra. Secretaria:  Da lectura de los Asuntos Entrados.- 
 

1) INTERNO 2827 – Juan Carlos Garello. Diputado H. Camara de Diputados de la Pcia. de Buenos Aires 
solicita adhesión al Proyecto de Ley que propone la elección directa de Delegados Municipales en el 
ámbito bonaerense. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 2828 – Resolución n° 37/96 H.C.D. de Cnel. Suárez solicita adhesión ref. gestiones de 
prórroga para deudores de entidades bancarias de forma de agotar instancias extrajudiciales. Gira a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

3) INTERNO 2829 – Resolución H.C.D. de Ramallo solicita adhesión sobre reforma art. N° 1117 del 
Código Civil en referencia a los trabajadores de la Educación. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

4) INTERNO 2830 – Declaración H.C.D. Malvinas Argentinas por el cual se designa al 10 de junio como 
fecha aniversario del Distrito. Se gira al Archivo.- 

5) INTERNO 2831 – Resolución H.C.D. de Cnel. Rosales solicita adhesión para la construcción de vías 
de circulación paralela al alambrado que delimitan las rutas para el tránsito de maquinarias 
agrícolas. Se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

6) INTERNO 2832 – Resolución H.C.D. de Tres Arroyos solicita adhesión al proyecto de la Diputada 
Provincial Justicialista Liliana Yensen en el cual se solicita disponer del 5 por ciento de las viviendas 
que se construyen a familias en que algunos de sus miembros sea discapacitado. Gira a la Comisión 
de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

7) INTERNO 2833 -  Resolución n° 27/96 del H.C.D. de Mercedes por la cual solicita adhesión ref. a la 
Construcción de nuevos establecimientos carcelarios en la Nación y en la Provincia.- Gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

8) INTERNO 2834 -  Nota de la Sera. María del Carmen Rodriguez en referencia a declarara de Interés 
Municipal a las próximas jornadas mundiales de “A LIMPIAR EL MUNDO”. Gira a la Comisión de 
Acción Social.- 

9) INTERNO 2835 – Resolución n° 39/96 del H.C.D. de Mercedes solicita adhesión en referencia al 
pago de un plus a los Consejeros Escolares en concepto de gastos de representación. Gira a la 
Comisión de Acción Social.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Frontini.- 
 



Sr. Conc. Frontini: Sra. Presidente en la Sesión anterior el Concejo ya ha emitido despacho sobre el mismo 
tema, por lo tanto solicitaría se gire a archivo.- 
 
Sra. Pte.: Si, en realidad este tema no apunta exactamente a la remuneración a un plus de gastos de 
representación. Si los Sres. Concejales están de acuerdo lo enviamos a Comisión.- 
 
Sra. Secretaria: Continua dando lectura a los Asuntos Entrados.- 
 

10) INTERNO 3836 -  Resolución n° 38/96 del H.C.D. de Cnel. Suárez ref. a solicitar a la D.G.E. el pago de 
gas u otro combustible para calefacción de escuelas. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

11) INTERNO 2837 – Resolución n° 35/96 del H.C.D. de Mercedes solicita adhesión a fin de manifestar 
repudio a cualquier intento de permitir el ingreso de residuos radiactivos y consecuentemente la 
creación de basureros nucleares. Gira al archivo.- 

 
Sra. Pte.: Sobre este tema el Concejo si ha tenido despacho, de modo que si los Sres. Concejales lo 
consideran oportuno lo enviamos a archivo.- 
 
Sra. Secretaria: Continúa con la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 

12) INTERNO 2838 – Nota de la Sra. María del Carmen Rodriguez, mediante la cual remite Ley 11.459 
de Radicaciones Industriales y Ley 5965 de desagües industriales con las Normas Generales. Queda 
en Secretaría.- 

13) INTERNO 2839 -  Proyecto de Comunicación del Bloque de la U.C.R.  ref. veracidad de dichos del 
vecino Miguel Escobar en relación a la prestación del servicio de traslado que realiza la empresa 
S.U.M.M. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En función de los hechos acaecidos en el día de ayer, donde el Sr. Intendente y el Sr. 
Secretario de Salud anunciaran la posible recisión del contrato, en la prestación del servici8o de ambulancia 
es que, entendemos que el citado proyecto de Comunicación ha quedado un tanto desactualizado y por lo 
tanto solicitamos se tenga a bien incorporar un tema ampliatorio que abarca no solamente este caso 
puntual que ocurriera el lunes y martes pasado, sino otras causas que han motivado la posible recisión del 
contrato y dado que los plazos que se han mencionado son un tanto exiguos, haría moción para que la 
Comisión en caso de resultar aceptada la proposición de hacemos como resolución, invite al Sr. Secretario a 
que me responda o que participe en una reunión con la Comisión a los efectos de agilizar la respuesta a 
algunas dudas que podemos tener los integrantes de este Cuerpo respecto a los motivos de la recisión. Si la 
Presidencia me permite, acercaría por Secretaría el nuevo proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Solicitaría, en todo caso, para que quede claro, cambiaría el Interno 2839 por otro Proyecto 
diferente y ampliatorio del mismo y lo giraríamos a Comisión, sí los Sres. Concejales aceptan. 
Por Secretaría se incorpora con el mismo número de Interno.- 
 
Sra. Secretaria: Continua con la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 

14) INTERNO 2840 – Expte. D.E. n° 707/96 Proyecto de Ordenanza ampliación de Cálculo de Recursos 
1996. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

15) INTERNO 2841 – Expte. D.E. Contratación Sistema Computarizado Areas Hospital Municipal, 
Catastro, Corralón y Cementerio. Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 

16) INTERNO 2842 -  Expte. D.E. n° 435/95 Proyecto de Ordenanza ref. a la ampliación y modificación 
de la Obra presentada por la Cooperativa de Trabajo Integral de Salud en los términos de la Ord. 
779/95. Se gira a las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

17) INTERNO 2843 -  Expte. D.E. n° 719/96 ref. Nómina de Mayores Contribuyentes. Se gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 



18) Interno 2844 – Nota del Diputado Provincial Alberto Briozzo Proyecto de Declaración ref. 
determinar sitios de pago cercano al lugar de residencia de los usuarios de Empresas de Servicios 
Públicos Privatizados. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 3) Consideración de las Actas del 8 y 23 de mayo, si ningún Concejal va  a hacer 
uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) del Orden del Día, tiene la palabra el Sr. 
Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Este despacho se produce a raíz de la queja de unos vecinos que si están perjudicados 
por el estacionamiento de camiones jaula en la planta urbana. Bien, como no encontraban respuesta en el 
área, la Comisión determinó que hay una ordenanza que lo prohíbe, no solamente al estacionamiento, sino 
el tránsito por la Ciudad. Por ello, la Comisión se dirige al D.E. para que arbitre los medios para que se 
implemente dicha ordenanza.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la COMUNICACIÓN n° 280/96, registrada a fojas n° 1704 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Con respecto a este Despacho, es un proyecto de ordenanza con relación a 
declaración del día del Resero. Todos sabemos como ben lo dijo la Sra. Secretaria, que vino a raíz de la 
inquietud de un vecino Felipe Olivera Moreno y nos pareció bien, nos pareció correcto, porque no digamos 
que haya sido olvidado, declarar una fecha en conmemoración del Resero, pero nos pareció acertado esta 
fecha, a pesar de que hoy Ud. sabe  que el resero no ha sido relegado por sí mismo, sino por el avance de la 
tecnología nueva, llámese camiones. Nosotros nos pareció acertada esta fecha, también nos parece bien la 
fecha elegida, conmemorando también a Don Antonio Güiraldes, con relación a su Libro Don Segundo 
Sombra. Yo diría que la máxima expresión cultural con respecto a libros en la Argentina es José Hernández, 
hay una plazoleta, hay una biblioteca pública. Nos parece bien que se designe el DIA DEL RESERO de 
Madariaga, esperamos que el resto del Cuerpo no apruebe esta solicitud y también como dicen los 
considerandos, darle la oportunidad a todas las instituciones afines a nuestras tradiciones.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA N° 833,  registrada a fojas n° 1705 y 1706 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido los asuntos del día damos por finalizada la Sesión.-  


