
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los ocho días del mes de octubre del año mil novecientos 
noventa y dos, se reúnen  en el recinto del H.C.D. bajo la presidencia de su titular el Dr. Carlos Balcarce y la 
presencia de once Sres. Concejales encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal José E. Eyras cuya 
constancia se registra a fojas 82 del Libro de Asistencia.- 
 
Sr. Presidente: Sres. Concejales vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha, 
con la lectura del Decreto de Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 3 de setiembre de 1992.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza Compensación 

excesos en Presupuesto 1991 – Expte. D.E. n° 511/92 Interno 1817.- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza ampliación partidas 

Presupuesto de Gastos 1991 – Expte. D.E. n° 635/92 Interno 1873.- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza 

aprobando nómina de adjudicatarios Plan Procasa V – Expediente del D.E. n° 437/91 – Internos 
1623 y 1769.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza 
ratificando convenio con Sigma Construcciones S.R.L.  Expte. D.E. n° 600/92 Interno 1865.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Decreto denegando pedido Sr. 
Tiberio Expte. Interno 1868 D.E. n° 626/92.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Comunicación Interno 1906. 
Ref. alumbrado público.- 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Comunicación Interno 1907, ref. 
alumbrado público.- 

 
Sr. Presidente: Está a consideración de los Sres. Concejales el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
día 3 de septiembre de 1992. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: Es para rendir un homenaje: 
El próximo doce de octubre se cumplen 500 años de la llegada del hombre blanco europeo a estas tierras 
quisiera leer un poema que se titula los cuatro abuelos en la cual se le rinde un gran homenaje a los nativos 
de estas tierras, a la raza negra que sembró con sangre estas tierras, a inmigrante y en la cual se reconocen 
ciertos aspectos negativos de los conquistadores.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: “Los cuatro abuelos” TEXTUAL.- 
Antepasado reciente abuelo. 
Emigraste, escapaste a estas tierras buscando una Patria, un lugar, una mujer, un trabajo y construiste un 
hogar, una familia, sin entender quizás el grito silencioso de la tierra. 
Con la espada y la cruz sojuzgaste un Continente, abuelo conquistador, colonialista, aventurero, esclavista y 
depredador. No supiste ver más allá de su codicia despreciando las manos que hacia ti se tendieron. 
Arrasada de tu tierra fuiste abuela negra marginada, violada y esclavizada. 
En las luchas libertarias nacieron tus hijos. Tu sangre y tu sudor nutrieron los surcos de América y aún hoy 
se desprecia tu color. 
Y tú, milenaria y sabia tejedora de ternura, veladora de inciertas jornadas, criadora de altivos guerreros, 
mecedora de esperanza, amasadora de recuerdo, soñadora de presagios, amadora de tu hombre, mujer 
firme. 
Sí, de ti hablo abuelo India.- 



Cuatro abuelos tenemos, eso somos. 
Hace 500 años se comenzó a forjar esta nueva “matra”, esta América morena, mestiza, que errante gira, 
juntemos los fragmentos abuela india, abuela negra, abuelo inmigrante, abuelo conquistador, juntos con 
respeto descubramos América.- 
 
Sr. Presidente: Pasamos a considerar el Orden del Día.- 
Punto 2, consideración de las actas. APROBADO. 
Punto 3, Asuntos Entrados. 
 
Srta. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados. 
1927 – Interno Loperfido pide pase al Orden del Día. Punto 24. APROBADO.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farías.- 
 
Sr. Concejal Farías: Solicito sean incluido el punto 23 y 27 en las dos Comisiones de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios. 
El punto 28 solicito que por Secretaria sea devuelto al Departamento Ejecutivo.- 
 
Sr. Presidente: Vuelve al Ejecutivo, se requiere los elementos faltantes. Así se procederá.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS.- 
 

1) INTERNO 1901 -  Nota Cosme D. Abait – comunica imposibilidad de asistir a Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, se gira a archivo.- 

2) INTERNO 1902 – Nota Fral. Se opone a incremento de Tasas, se gira a Archivo.- 
3) INTERNO 1903 -  Nota Coema Ltda. comunica decisión ref. concurrencia Asesor Legal, se gira 

Archivo. 
4) INTERNO 1904 – H.C.D. Gral. Lavalle – Comunicación adhiriendo a gestiones obras ruta 56, se gira 

Archivo.- 
5) INTERNO 1905 – Del Expte. 631/92 ref. curso de capacitación para Empleados Municipales, se gira a 

la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
6) INTERNO 1908 – Radiograma Director Pcial. invita a Programa prevención droga, se gira archivo.- 
7) INTERNO 1909 – H.C.D. Balcarce, ref. Foro Concejales 5ta. Sección Electoral, se gira archivo.- 
8) INTERNO 1910 – Expte. D.E. n° 353/92 Informa sobre depósito materiales calle Rivadavia, se gira a 

la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
9) INTERNO 1912 – D.E. 704/92 – Proyecto de Ordenanza declarando Interés Municipal Aniversario 

Centro Tradicionalista Gauchos, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

10) INTERNO 1913 – H.C.D. Buenos Aires invita a encuentro Iberoamericanos de Legisladores, se gira 
archivo.- 

11) INTERNO 1914 -  Nota D.E.  Solicita Expte. 486/91 – obrante en Rendición de Cuentas, se gira a 
Secretaría.- 

12) INTERNO 1915 – Expte. D.E. n° 758/92 – Proyecto Ordenanza cediendo motos a Comisaría local, se 
gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

13) INTERNO 1916 – D.E. Expte. 759/92 Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal. 
Programa Magdalena y la Ciudad, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

14) INTERNO 1917 – HCD  Gral. Sarmiento remite Resolución ref. obras hidráulicas en Guaminí, se gira 
a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

15) INTERNO 1918 – Pte. Comisión Comercio Exterior y D.E. Necochea invitan a Jornadas Foro 
Parlamentario sobre Comercio Exterior, se gira a archivo.- 

16) INTERNO 1919 – D.E. Expte. 717/92 Proyecto de Ordenanza ref. convenio con Municipalidad de 
Gral. Lavalle, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

17) INTERNO 1920 – D.E. Expte. 108/92 eleva proyecto ref. convenio con subsecretaría Industria Ley 
10.547, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 



18) INTERNO 1921 – H.C.Diputados – Remite Comunicación sobre sueldos Intendentes y dietas 
Concejales; se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

19) INTERNO 1922 -  H.C. Senadores. Adjunta declaración ref. Pavimentación Ruta 56, se gira archivo.- 
20) INTERNO 1923 – Diputado Lema adjunta proyecto Ley Asociaciones Cooperadoras, se gira a las 

Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social.- 
21) INTERNO 1924 – D.E. Expte. 782/92 Proyecto Ordenanza jerarquización Personal Municipal, se gira 

a las comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
22) INTERNO 1925 – D.E. Expte. 771/92 – Proyecto Ordenanza contribución mejoras obra gas, se gira a 

la comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
23) INTERNO 1926 – D.E. Expte.  750/92 – Proyecto Ordenanza convenio con Instituto de la Vivienda 

cuidemos a los Abuelos, se gira a las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Tierras, Obras y Servicios. 

24) INTERNO 1927 – Expte. 783/92 Proyecto de Ordenanza permiso provisiorio vehículos Capitulo XIII 
Ordenanza Fiscal, se trata sobre tablas.- 

25) INTERNO 1928 – Dirección de Asuntos Municipales solicita remisión cuadro tarifario al mes de junio 
1992, se gira a Secretaría.- 

26) INTERNO 1929 -  Nota Sr. Daniel Mercid Antonio – Solicita licencia por descanso anual, se envía a 
Presidencia.- 

27) INTERNO 1930 -  D.E. Expte. 752/92 – Proyecto de Ordenanza Convenio con Instituto Viviendas 
“Plan novios”, se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

28) INTERNO 1931 -  D.E. Expte. 770/92 ref. adquisición tierras para construcción plan viviendas, se 
envía al Departamento Ejecutivo.- 

29) INTERNO 1932 – D.E. Expte. 751/92 Convenio con Municipios plan Solidaridad, se gira a las 
Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios.- 

 
Sr. Presidente: Pasamos a considerar el punto 4 del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4.- 
Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza Compensación excesos en 
Presupuesto 1991 – Expte. D.E. n° 511/92 Interno 1827.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración de los Sres. Concejales el Proyecto de Ordenanza. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 603/92 que obra a fojas 1013 a 1016.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5.- 
Despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza ampliación partidas 
Presupuesto de Gastos 1991 – Expte. D.E. n° 635/92 Interno 1873.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Sin entrar a considerar la distribución y las finalidades, solicitamos que vuelva este 
proyecto al D.E. y se considere dos proyectos que fueron aprobados por unanimidad en este Concejo, que 
serían la apertura de la Delegación en la Ruta Interbalnearia y el otro proyecto que fue aprobado por 
unanimidad, el de la provisión de canillas comunitarias de agua en los barrios, no queremos discutir las 
prioridades del D.E. pero si queremos que se incorpore, dado que esto es un aumento de la Coparticipación 
de este año y las razones manifestadas por el Sr. Intendente era que no disponía de fondos, y nos llama la 
atención que ahora disponiendo de fondos ni considere dos proyectos que fueron votados por 
UNANIMIDAD y recomendados por todo el H.C.D.- 
Solicitamos que vuelva al D.E. y se incluyan esos dos proyectos.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Si bien estamos de acuerdo con esas dos obras, lo que podemos solicitar es de que 
se incorporen en el Presupuesto de Gastos 1992 que va a ser elevado a este D.E.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 



Sra. Concejal Campos: Si fuera posible incluir otro Proyecto que fue aprobado como es el pedido de agua 
del Barrio Kennedy.- 
Desestimando también las fundamentaciones del Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Solo para decirle a la bancada de la U.C.R. que considere el pedido este que no es 
ningún capricho, acá ustedes también votaron lo que estamos solicitando.- 
Y en esta ampliación el Concejal Loperfido dice que pase al año próximo, este fue un proyecto presentado 
el año pasado, se aprobó.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Lo que yo solicito es que se incorpore al Presupuesto de este año, que va a ingresar 
en pocos días al Concejo Deliberante, el presupuesto 1992.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Esta distribución que se hace son posteriores a lo resuelto por el Concejo, yo creo 
debemos jerarquizar este Concejo que una vez por todas el D.E. nos tome en cuenta, se pretexta que no 
hay dinero y cuando hay se lo adjudica a otras cosas que no fueron las resueltas en el Concejo, creo que 
hacer un llamado de atención, Sr. Intendente. Se ha olvidado de dos proyectos que fueron aprobados por 
unanimidad.- 
Queremos que se siga un orden de prioridades que se está fijando.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: Quería acotar con relación a porque incluirlo ahora y no esperar el Presupuesto de 
1992, es que incluir esas partidas en el presupuesto prorrogado 1991, implica que ya podrían comenzarse 
las obras y no tener que esperar que se apruebe el presupuesto ‘ 92.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: No está pidiendo nada que no sea factible.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Solo para hacer mención que la apertura de la Delegación Municipal en la Ruta 
Interbalnearia ya en cierta forma se ha dado un cuasi cumplimiento al nombrar ya un Delegado, y la 
apertura definitiva está un poco atada a un loteo en el cual hay ofrecimiento concretos para que Madariaga 
tenga su Delegación.- 
Con respecto al tema del Barrio Kennedy.- 
El agua precisamente, el otro día la Directora de Obras estuvo en la Comisión e informó concretamente que 
hay una partida mensual asignada a la provisión de agua Barrio Kennedy. En la cual se va cumpliendo 
rigurosamente, mes a mes se han ido comprando los materiales con la partida que tiene asignada a la obra 
de provisión de agua al Barrio Kennedy la cual se va cumpliendo rigurosamente.- 
Está en vías de ejecución.- 
Entiendo que esos dos proyectos se han dado cumplimiento, podría ser entendible el tema de las canillas 
comunitarias.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Creo que el Concejal Camargo escuchó mal o yo me expresé mal, pero creo que 
escuchó mal, yo no dije que no se haya cumplido, lo que digo es que no veo una preocupación del 
adjudicado. Con respecto a las canillas comunitarias estamos de acuerdo y lo del Barrio Kennedy no es un 
tema de fondo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 



 
Sra. Conc. Campos: Resumiendo lo que se trata sencillamente es que si hay dinero utilizarlo 
razonablemente y consecuentemente a las prioridades que están manifestar de años anteriores, se me 
ocurre. Solicitudes para evitar accidentes, hay un sin número de proyectos chicos, factibles que se pueden 
hacer. Simplemente porque hay dinero.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Lo que yo propongo no es quitarle prioridad a lo que han expresado los Sres. 
Concejales, al contrario, yo adhiero a la idea de solicitar formalmente que las obras que hacen referencia 
queden incluidas taxativamente en el presupuesto que ingresa en los próximos días y no frenar esto que 
bloqueando partidas que están agotadas.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Yo le preguntaría al Sr. Concejal Loperfido a que le llama frenar esto, cuando tenemos 
aquí en un subsidio a personas indigentes de 8.000 dólares destinados  a quince días de octubre y 
noviembre y diciembre. Esto puesto estimativamente.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: El Concejal Loperfido se refirió recién que todas estas partidas están agotadas. Yo 
quisiera que me diga cuales, porque no es así.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Una de las partidas que no tienen fondos en estos momentos es la del H.C.D., otra 
es la de subsidios a Entidades de Bien Público y Privadas.- 
Pero de cualquier manera, yo creo que estamos enfrentando dos situaciones, las compartimos y podemos 
solicitar formalmente a las obras que se han hecho referencia y en el caso particular que alguna de ellas 
necesite ser acelerada, se solicita que formalmente sean incluidas en el presupuesto de gastos de 1992. 
Si volvemos el Expte. Vamos a atrasar otros quince días, necesidades de cubrir partidas que están sin 
fondos en estos momentos.- 
 
Sr. Presidente: Una variante sería que por Secretaría se envíe al D.E. y se incorpore la ampliación de la red 
de agua.- 
Es un trámite de dos días.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Sr. Presidente este Proyecto lo tuvimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y el 
Sr. Concejal Lorenzo forma parte de la misma, yo no tenía ningún inconveniente de haberlo analizado en el 
momento oportuno, pero volver para atrás el proyecto para analizar otras obras no me parece conducente 
y por lo tanto hago la moción formal de que se pase a votar este proyecto.- 
 
Sr. Presidente: Sres. Concejales pasamos a votar el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza n° 604/92 que obra a fojas 1021 a 1022.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Quería preguntarle porque los exptes. Relativos a la adjudicación de los PROCASA  los 
trata la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, cuando con anterioridad siempre fue 
analizado por la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.-} 
 
Sr. Presidente: En realidad desde el punto de vista técnico legal el procedimiento de adjudicación 
corresponde por reglamento a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. 



Fue por decisión del Cuerpo que el Expte. se girara a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.  
Todo este tipo de programa, la realización de la obra, donde se va a hacer y demás lo va  a decidir la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios pero los procedimientos reglamentarios para la adjudicación lo 
analiza la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y luego el Cuerpo va a decidir.- 
Si nadie más va a hacer uso de la palabra pasamos a votación. 
Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: En la Sesión del H.C. es donde realmente cada uno de los Concejales presenta sus 
inquietudes, sus dudas, sus aclaraciones, pide  o solicita que se le aclaren datos que no necesariamente el 
miembro presente en la Comisión puede transmitir acabadamente, con respecto al Despacho de la 
Comisión como le decía el Concejal Loperfido analizó los 16 postulantes que cada uno de ellos que cumplía 
estrictamente con las condiciones, con las cuales el plan había salido para la inscripción 26 viviendas eran 
originariamente, hubo solamente 16 inscriptos por lo tanto la Comisión aprueba y yo apruebo que esos 16 
inscriptos que cumplieron todos los requisitos sean los adjudicatarios del Plan PRO – CASA.- 
El compromiso siempre fue entre los Concejales y en eso hubo unanimidad de criterios que cada Plan 
PROCASA que apareciera íbamos a tratar de dar prioridad a distintos sectores de la sociedad, por lo tanto 
los próximos PROCASAS que puedan implementarse desde la Provincia a nuestro municipio vamos a poder 
discutir a que sector de la población queremos destinar ese grupo de viviendas.- 
 
Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Quiero agregar a las palabras de la Sra. Concejal Angelinetti de que en principio eran 
17 y que uno de los propuestos estaba en análisis en Acción Social, no cumplimentaba los requisitos o 
generaba dudas y no fue incluido. Nos manejamos con elementos que nos aporta Acción Social.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el Proyecto de Ordenanza. APROBADO POR MAYORIA.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 605/92 que obra a fojas 1023 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: El convenio al cual hace referencia es con la Empresa que está realizando los desagües 
pluviales, ya tenía el obrador armado y esto se prácticamente una prolongación al convenio firmado con 
anterioridad, y consideramos que en base a lo que se propone la Empresa en hago de canon, que es la 
realización del cordón cuneta en determinada cantidad de metros es beneficioso, sacamos cálculos en la 
Comisión estimativamente de cuanto significaba el monto proyectado al tiempo de realización de la obra y 
era beneficioso para el Municipio, por lo tanto consideramos de que debía aprobarse a referéndum.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 606/92 que obra a fojas 1024 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 8 Interno 1868.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Sintetizando todo lo expuesto y la solicitud del Sr. Tiberio, lo que él presenta es un 
proyecto de edificación que supera en superficie lo que legalmente por Ley de la Provincia se puede 
conceder, de tal manera esta Comisión consideró que nosotros no teníamos autoridad como para 
transgredir una norma provincial, entonces se requirieron los informes técnicos, se evaluaron y en función 
de eso la decisión fue concretada y rotunda.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el proyecto de Decreto denegando el pedido formulado.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionado el Decreto n° 179/92 que obra a fojas 1025 del Libro 
Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 9 Interno 1906.- 



 
Sr. Presidente: Está a consideración el Proyecto de Comunicación. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Comunicación n° 199/92 que obra a fojas 1026  a 1029 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 10.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el proyecto que se ha dado lectura. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Comunicación n° 200/92 que obra a fojas 1030 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al Asunto Entrado n° 24.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Solo para informar que este proyecto fue conversado con el D.E. debido a que 
hicimos las averiguaciones pertinentes con respecto a la demora que hay para la entrega de la 
documentación de las motos y no solamente de las importadas. 
Se estima una demora de 45 días por motivos que no son claros.- 
Se va a instrumentar un mecanismo a través de una ordenanza que las motos salgan patentadas de las 
concesionarias por lo menos locales e incluso se preveía darle difusión a esta ordenanza en las localidades 
vecinas, también se consultó con la Jefa del Registro del Automotor que es la que interviene en el 
patentamiento propiamente dicho, la cual confirmó que también existe demora por parte de las terminales 
en entregar la documentación.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 607/92 que  obra a fojas 1031 del Libro Anexo. 
No habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión.- 
 
 


