
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y seis se reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, bajo la presidencia de su titular 
Sra. Lía Ester Angelinetti, nueve Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Jorge Garmendia, 
Jorge Latuf, Miguel Goldaracena, constancias que se registran a fojas 62 del Libro de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Sras. y Sres. Concejales buenas noches, para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al 
Concejal Omar Romero a izar la bandera.- 
Por Secretaría  se leerá el Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura del Orden del Día.- 
 
VISTO: lo normado por los artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, como así también lo pautado por los artículos 33° inciso 2 y  3  y 37 del Reglamento 
Interno, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza 
de Decreto: 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 24 de octubre de 1996 a las 
20 horas a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día.- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 10 de octubre de 1996.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Interno n° 2931/96. Proyecto de Resolución 

en adhesión a la Resolución n° 54/96 del H.C.D. de Adolfo Alsina.- 
5) Despacho de la Comisión de Ac. Social Exptes. Internos n° 2886/96 y 2930/96. Proyecto de 

Resolución en adhesión a la Resolución n° 40/96 del H.C.D. de Pehuajó.- 
 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 88/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2) del Orden del Día. Consideración del Acta 
de la Sesión Ordinaria del 10 de octubre. 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.- 
 

1) INTERNO 2938 – Resolución n° 1094/96 del H.C.D. de Berazategui. Solicita adhesión al proyecto de 
ley 23.179. Procreación responsable. Gira a Acción Social.- 

2) INTERNO  2939 – Resolución n° 99/96 del H.C.D. de Luján. Solicita adhesión a la Ordenanza n° 3588. 
Declaración de utilidad pública a la expropiación de inmuebles que ocupan colegios y/o  
instituciones religiosas de Luján. Gira a Cartelera y luego archivo.- 

3) INTERNO 2940 – Resolución n° 2075/96 del H.C.D. de Moreno. Manifiesta preocupación por los 
porcentajes cobrados por EDENOR a los usuarios de este servicio. Gira a Cartelera y luego a 
archivo.- 

4) INTERNO 2941 -  Resolución n° 049/96 del H.C.D. de Pehuajó, solicita adhesión en referencia a las 
Resoluciones Generales de la Dirección General Impositiva n° 4152, 4159, 4160 y 4162. Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

5) INTERNO 2942 -  Proyecto de Ordenanza elevado por el Bloque de Concejales de la U.C.R. referente 
a “Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar”. Gira a Acción Social.- 

6) INTERNO 2943 – Expte. del D.E. n° 880/96. Proyecto de Ordenanza referente Plan Familia 
Propietaria – Convenio suscripto entre Unidad Ejecutora y Municipio. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

7) INTERNO 2944 -  Expte. del D.E. n° 983/96 Proyecto de Ordenanza sobre adquisición Parque 
Industrial. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 



8) INTERNO 2945 – Expte. del D.E. n° 1015/96 Proyecto de Ordenanza referente subsidio Hospital 
Municipal. Decreto n° 432/96 por la suma de $ 35.000. gira a Hacienda y Presupuesto.- 

9) INTERNO 2946 -  Expte. del D.E. n° 1037/96. Proyecto de Ordenanza transferencia de Partidas 
/1996. Pasa a ser punto 6) del Orden del Día.- 

10) INTERNO 2947 – Resolución n° 084/96 del H.C.D. de la Costa. Solicita adhesión en ref. a la 
Privatización de ESEBA. Gira a Acción Social.- 

11) INTERNO 2948 – Expte. del D.E. n° 1036. Proyecto de Ordenanza Licitación Tomógrafo. Gira a 
Hacienda y Presupuesto.- 

 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Interno n° 2931/96.- 
 
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 n° 307/96.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día, Despacho de la Comisión de Acción Social. Expte. 
Internos n° 2886/96 y 2930/96. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución n° 40/96 del H.C.D. de 
Pehuajó.- 
 
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 n° 306/96.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día. Interno n° 2946, Expte. del D.E. n° 1037/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Simplemente Sra. Presidente, para establecer esta forma de operandum, darle la 
agilidad que ha pedido mediante este proyecto de ordenanza el D.E.  para lo que queda del transcurso del 
período 1996. Esto es una  forma de excepción que está haciendo a través del Concejo y simplemente se le 
permite que tenga una agilidad para poder operar y sabemos que los tiempos a veces del Concejo hacen 
que vayan a otro ritmo de lo que necesita el Ejecutivo, visto el caso de la necesidad que el Concejo ha 
creído y consensuado que estamos de acuerdo que este proyecto por lo que queda de 1996.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Frontini.- 
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sra. Presidenta. Anticipando el voto favorable al proyecto por parte del Bloque de la 
U.C.R. entendemos según nos  ha explicado el Pte. del Bloque que estuvo reunido con el Sr. Intendente. 
Entendemos que las transferencias de las Partidas dentro de una misma finalidad no distorsiona el aspecto 
del presupuesto. También entendemos de acuerdo a lo explicitado en el artículo 1° del proyecto, que 
estaría autorizado por la Ley Orgánica de las Municipalidades efectuar dichas partidas dado en la 
Ordenanza que nos compete en este caso. De todas maneras solicitaría la inclusión de un nuevo artículo 
donde se nos informe en forma mensual cuales son los movimientos de partidas que ha realizado el 
Ejecutivo dentro de la finalidad que corresponde. Por lo tanto solicitaría si por Presidencia se podría leer el 
borrador del artículo que hemos realizado así queda a consideración de los demás Concejales.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 4°. Solicitase al D.E. que envíe a este Cuerpo, un informe mensual de 
los movimientos realizados en conformidad con lo dispuesto por la presente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra ponemos a votación el proyecto de 
ordenanza con la incorporación presentada por el Concejal Frontini. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 858/96, obrante a fojas 1754 del Libro Anexo.- 
Quería informarles a las Sras. y Sres. Concejales que el martes próximo pasado se conformó la Comisión de 
Revalúo Fiscal para la tierra libre de mejoras en la zona urbana y suburbana de General Madariaga, que 
tiene que cumplir su cometido antes del 15 de noviembre. Según lo conversado con los Sres. Concejales 



ruego acerquen a esta Presidencia todas las inquietudes que puedan servir como aporte para lograr que la 
Comisión cumpla mejor su cometido.- 
Están en cartelera la invitación para todo el Cuerpo a asistir a la inauguración del 7° Encuentro Nacional de 
Juventudes Rurales Confederadas que se realiza este fin de semana en Gral. Madariaga por tres días, el acto 
inaugural es mañana 25 a las 10 hs. en el Club El León. 
Recuerdo también la invitación para asistir al 50 Aniversario de la Escuela n° 9 Almirante Guillermo Brown 
del pasaje Tío Domingo, eso es el sábado 26 de octubre a las 10 hs. 
Y el día 28 de octubre  en las instalaciones de la Asociación Rural de Gral. Madariaga hay una charla sobre 
forestación a la que también estamos todos invitados. Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, para pedirle que por presidencia se le envíe una nota de salutación 
en nombre del Honorable Concejo a la Escuela n° 9 con motivo del festejo del cincuentenario en el día del 
acto o sea el próximo sábado.- 
 
Sra. Pte.: La nota será enviada por Presidencia.- 
Según lo conversado con los Sres. Concejales el día lunes el Concejo se reuniría junto con la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para tratar algunos temas entrados en el día de la fecha, de modo que los invito a 
todos a asistir porque como deben ser tratados por varias comisiones entendíamos que era oportuno que 
se reúna el Concejo en Comisión. 
Habiendo concluido la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Romero para arriar la bandera.- 
  
 


