
 
 
 

SESION DE PRORROGA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diez y siete días del mes de diciembre 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 doce Concejales cuyas firmas obran a fojas 88 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Presidente: Damos comienzo a la Sesión de Prorroga dando lectura por Secretaría al Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 

día 17 de septiembre de 1992.- 
3) Lectura de los Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 701/92, 

Interno 1970, aceptando donaciones, préstamos y transferencias Museo del Tuyú.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Ordenanza 

Expte. D.E. n° 851/92 y 911/92 Internos 1982 y 1983, autorizando convenios con Cevigé.- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza 

expediente Interno 1968, referente acceso de menores a confiterías bailables.- 
 
Sr. Presidente: Punto 2 del Orden del Día, ponemos a consideración el Acta correspondiente a la Asamblea 
de Concejales y Mayores Contribuyentes del día 17 de setiembre de 1992 que estuvo a disposición de los 
señores Concejales.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Sr. Presidente le solicitaría una pausa de tres minutos.- 
 
Sr. Presidente: Pasaríamos al punto siguiente y después consideramos el Acta. Por secretaría se dará 
lectura a los Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura a Asuntos Entrados (TEXTUAL).- 
 

1) INTERNO 1985 – Radiograma Subsecretaría Asuntos Municipales. Solicita remisión cuadro tarifario 
eléctrico comercial, se contesta por Secretaría.- 

2) INTERNO 1986 -  Nota Instituto San José – solicita eximición derechos de construcción, se gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

3) INTERNO 1987 – Expte. D.E. n° 768/92 – Proyecto de Ordenanza ref. Feria infantil en Parque 
Anchorena, se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

4) INTERNO 1990 – D.E. Expte. 896/92 – Proyecto de Ordenanza para adquisición de una ambulancia 
municipal, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

5) INTERNO 1991 -  D.E. Expte. 949/92 – Proyecto de Ordenanza ref. cobro Tasa de Alumbrado, 
Limpieza y Conservación de la vía pública, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

6) INTERNO 1992 – D.E. Expte. 962/92 Proyecto de Ordenanza aceptando aportes Municipios 
afectados por inundación. Ampliación Partidas, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

7) INTERNO 1993 – D.E. Expte. 966/92 Luis Aicardo. Solicita extensión recorrido Línea 501, se 
incorpora al Orden del Día a pedido del Concejal Milani.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Resolución Expte. Interno 1981 
ref. proyecto creación gimnasio CEF n° 29, se incorpora al Orden del Día.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza Exp. D.E. n° 956/92 
Interno 1988 aceptando Subsidio otorgado por Ministerio de Salud y Acción Social, ampliación 
Calculo de Recursos, se incorpora al Orden del Día.- 



10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. 956/92 
Interno 1988 aceptando Subsidio Gobierno Pcial. sobre Torneos Juveniles, ampliación Cálculo de 
Recursos, se incorpora al Orden del Día.- 

11) Despacho de la Comisión de Hacienda  y Presupuesto Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 960/92 
Interno 1989. Creación Partidas en Presupuesto de Gastos 1992, adquisición vehículo e inmueble, 
se incorpora al orden del Día.- 

12) INTERNO 1994 -  D.E. Expte. 881/92 Proyecto de Ordenanza autorizando convenio con Ingeniero 
Bereilh, para ampliación Desagües Pluviales, se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

 
 
Sr. Presidente: Retomamos el punto 2° del Orden del día. Consideración del Acta correspondiente a 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del día 17 de septiembre de 1992.- 
APROBADO. 
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de 
Ordenanza aceptando donaciones al Museo del Tuyú.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo el Proyecto de Ordenanza. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 628/92 que obra a fojas 1114, 1115 y 1116 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día. Despacho  de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza.- 
 
Sr. Presidente: Tiene  la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es para adelantar nuestro voto positivo a la aprobación del presente convenio que en 
definitiva entendemos que es un final feliz a un principio de conflicto que se pudo suscitar entre la 
Cooperativa de Gesell y la Municipalidad de General Madariaga.- 
Evidentemente las acciones que llevó a cabo el Municipio permitió llegar a este convenio que resguarda   
….. principios de jurisdicción de la Comuna de Madariaga y a su vez coincide con los intereses de nuestra ….. 
local, porque de la lectura del Convenio surge que se de suma conveniencia al resguardar la  ……. Del 
Partido de Gral. Madariaga. Por esto adelantamos nuestro voto positivo al Convenio.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Estuvimos de acuerdo en la Comisión con el Convenio, vimos lo beneficioso que 
era, pero no estoy totalmente de acuerdo con la palabra del Concejal Camargo, ya que entiendo desde la 
óptica que analizó que es conveniente para las dos Municipalidades, ambas se benefician en el uso común 
a través de un Convenio de Integración, mucho se puede hacer la común acuerdo sin necesidad de estar 
precedida de desagradables intercambios epistolares, como se suscitaron en este caso y no creo que 
solamente beneficie a la Coema o a Madariaga, creo que beneficia a Villa Gesell y a Madariaga.- 
 
Sr. Presidente: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración del Cuerpo el 
Proyecto a que se dio lectura por Secretaría.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 629/92 que obra a fojas 1121 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día. Despacho de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones. Acceso de Menores a confiterías bailables.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Quisiera que se de lectura al artículo en que se refiere al expendio de bebidas 
alcohólicas, creo que debería ser más taxativo, no incluyendo a los mayores.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al artículo 1° del Despacho.- 



Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Sr. Presidente. Este proyecto de Ordenanza se fundamenta en que se refiere a los 
lugares de baile porque es para replantear  una situación originada en la ordenanza anterior que delegaba 
responsabilidades que no son delegables a través de un papel de autorización de los padres y que 
determina que aquellos lugares donde se organizan bailes juveniles y que están presentes menores de 17 
años, no pueden vender bebidas alcohólicas una vez que permitimos la venta, el control que se puede 
ejercer sobre los menores es imposible y generan los trastornos que estamos viendo generalmente y de los 
cuales recibimos continuas quejas, creo que el espíritu de la ordenanza es que cuando se organizan bailes 
donde ingresan menores de 17 años no se puede vender bebidas alcohólicas dentro del local. Aquellos 
lugares que expendan bebidas alcohólicas en el horario que figure en el proyecto de ordenanza tiene que 
explicitar que no se permite el ingreso de menores.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es para solicitar un cuarto intermedio.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: En la Comisión se analizó este Proyecto, creo que espíritu es blanquear una situación 
que se ha generado en los bailes juveniles y que  estaban enmarcados en la ordenanza que quedaría 
derogada de aprobarse este proyecto. Yo interpreté cuando di mi aprobación al proyecto que en los bailes 
y lugares donde se expenden bebidas alcohólicas no se puede permitir el ingreso de menores, la única 
forma de controlar este vicio, esta drogadependencia creciente que es la más grave, es que en los lugares 
en que haya menores, no se pueda vender bebidas alcohólicas.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Adelanto el voto favorable a este proyecto y para aclarar un poco más el problema del 
sistema en cuanto al control de bebidas alcohólicas es imposible dentro del establecimiento donde se 
sientan en una misma mesa 4 o 5 menores, con mayores, negarles el aprovisionamiento de bebidas 
alcohólicas al mayor, este le pasa el vaso al menor y resulta una complicación. Yo estoy de acuerdo y 
solicito el voto favorable.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Concejal Farias: Solicito se le de publicidad a la norma.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la ordenanza n° 630/92 que obra a fojas 1122 y 1123 del Libro  Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7° de los Asuntos Entrados incorporado al orden del día. Expte. 996/92 
proyecto de ordenanza. Extensión recorrido línea 501.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Milani.- 
 
Sr. Concejal Milani: Sr. Presidente. Para adelantar mi voto afirmativo, ya que como bien lo dice el proyecto 
es necesario no solo par al agente que va al  Club de Campo El Modelo, sino también a un amplio sector 
que está residiendo en la zona norte de nuestra ciudad.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Concejal Farias: Sr. Presidente, es para preguntarle al Concejal Milani si conoce la frecuencia horaria 
como para que los vecinos puedan utilizar ese servicio.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Milani.- 
 
 



Sr. Concejal Milani: Señor Presidente, de acuerdo a lo que consulta el Concejal Farias serían 3 frecuencias y 
una vez aprobado se verían los horarios picos de su extensión en el recorrido de su línea, lo que nos va 
acercando.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Sr. Presidente, quiero hacer notar que según mi criterio en este proyecto de 
ordenanza lo que estamos haciendo es ampliar el recorrido otorgado a la línea 501, oportunamente, en lo 
que hace a las frecuencias, por un periodo determinado, debe ser motivo de una reglamentación posterior 
y aquí se  habla del CEF pero va a beneficiar a vecinos del Barrio Norte y los horarios de dicha institución 
educativa tienen un  lapso de tiempo, porque el uso de la pileta en esa institución tiene un horario 
determinado, así que yo supongo que como dijo Milani va a utilizarse los horarios picos, pero el espíritu del 
proyecto de ordenanza es ampliar el recorrido que se le había otorgado en la ordenanza anterior, lo que se 
podría solicitar es a través del D.E. que lo hiciera con la mayor frecuencia posible.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Sr. Presidente, creo que es positivo el proyecto en el sentido de que todo lo que 
tienda a aumentar  los servicios para la población, es importante y corresponde aprobarlo. Creo también 
que si hay una ordenanza que pauta el recorrido de la línea, debería este agregado pautar cuales son las 
frecuencias con que debería hacerlo e incluso al decir temporada estival deberá estar pautado la fecha 
exacta de la extensión del recorrido.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Sr. Presidente, entiendo que pueden haber alguna observación de tipo formal, pero 
que estarían en la parte reglamentaria, la información que tenemos del D.E., con relación a los horarios 
están supeditados al horario de inicio de las clases, por parte del CEF, entiendo que a la mañana había un 
viaje a las 9 de la mañana según nos informaron que coincide con el horario de inicio del CEF, y otro viaje 
cercano al mediodía que es cuando se trae a los alumnos. Creo que sin que sea inconveniente pedirle a 
Ejecutivo la concreción de frecuencias y fechas, tendríamos que aprobar esta autorización ya que las 
actividades comienzan en estos días y no veo obstáculo para impedir ese servicio a los alumnos que 
concurren.- 
 
Sr. Presidente:  Ponemos a consideración el proyecto de ordenanza. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza 631/92 que obra a fojas 1124 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 8 de los Asuntos Entrados incorporados al Orden del Día. Despacho de 
Tierras, Obras y Servicios Interno 1981.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Sr. Presidente. Es para informar al Cuerpo cual fue el motivo por el cual la Comisión 
entendió pertinente emitir este Despacho, entro un expediente presentado por profesores donde se nos 
planteaba la necesidad de la construcción de un gimnasio propio, debido a que en este momento está 
funcionando en el Club El León mediante un Convenio con la Municipalidad la que se hacía cargo del pago 
de la luz y mantenimiento del gimnasio, pero la información que tienen los directivos del CEF  por parte de 
la Comisión Directiva del Club El León, es que el próximo año “el Club, necesitaría el gimnasio para 
actividades propias a partir de las 17 horas, debido a que se van a dictar una serie de disciplinas deportivas 
en ese gimnasio”, esto implica que el CEF  tienen en este momento una matrícula de 700 alumnos, 250 de 
los cuales concurren a ese gimnasio en horas posteriores a las 5 de la tarde, y se verían imposibilitados de 
un espacio para brindarles clases a ese grupo de alumnos, en la charla con gente del CEF  surgió la 
necesidad de contar con un espacio propio, se habló también de un espacio  Municipal, concretamente lo 
que analizamos fue el cambio de la realidad de los gimnasios de Madariaga, visto lo ocurrido en estos tres 
últimos años. En este momento el gimnasio del Club Juventud Unida se ha cambiado por canchas de 
paddle, el del Club Cosme va a ser afectado a actividades deportivas de futbol y el del Club El León también 
se van a dictar varias disciplinas, ahora se vuelve importante la concreción de un gimnasio propio, por otro 
lado ellos nos plantean la realidad de que al cabo de varios años no disponen de gimnasio, por eso 



entendimos que era importante darles un aval para que ellos inicien la gestión ante la Dirección General de 
Escuelas para tratar de lograr un centro para el CEF de Gral. Madariaga, hay algunas localidades en la 
Provincia de Buenos Aires, donde cuentan con instalaciones propias construyendo su propio gimnasio.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Concejal Campos: Es para completar una información. El CEF n° 29 en función de un crecimiento en su  
matrícula de la categoría 3°, ha ascendido a la categoría 2°, eso significa aumento en la planta funcional que 
en este momento cuenta con cinco profesores de Educación Física, un Director, un médico, y se ha sumado 
este año dos porteros, toda esta planta funcional está subvencionada por el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, esto significaría que al reducirse su matrícula, también reduciría la planta funcional, por eso 
es que consideró la Comisión hacer un despacho de Resolución, sugerir la aprobación del mismo a este 
Cuerpo a modo de que en un tiempo prudencial sirva para avalar las gestiones que van a formalizar 
mediante una presentación a la Dirección General de Escuelas, esta es la premura del Despacho de 
Comisión.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Sr. Presidente, Cuando se crean los CEF en la Provincia de Buenos Aires, se pone 
como condición que deberán funcionar con estructura propia. Cuando se otorga el CEF N° 29  de General 
Madariaga no tenía infraestructura, en 1982, Gral. Madariaga estuvo a perder el CEF, por no tener lugar 
físico donde funcionar, ahí es el convenio por primera vez con una institución que tenía un gimnasio a 
terminar, el Club El León y así transcurrieron casi 10 años, pero la realidad es dentro de las condiciones para 
que el CEF siga funcionando, para que exista como escuela de Deportes, que tiene que tener 
infraestructura propia.- 
Yo creo que aparte de adherir a este proyecto de Resolución tendríamos de alguna forma volver a 
revitalizar un anteproyecto que se efectuó en el Gobierno del Dr. Cafiero, no me acuerdo bien de la fecha 
pero en Obras Públicas puede estar, para estructurar en uno de los dos playones, no en el más grande, sino 
en el que funciona la cancha de básquet que actualmente en la calle Mitre, hay un anteproyecto que creo 
que este Cuerpo debería expresar que funciona eso, ya que se trata de una institución que a través de los 
años demostró la utilidad que tiene este tipo de educación y que no ha tenido el apoyo que merece la 
actividad deportiva, revitalizado ese proyecto.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Señor Presidente, es para informarle al Concejal Loperfido que compartimos su 
inquietud tal es así que el expediente no ha sido retirado de la Comisión, queda justamente en la misma 
para seguir estudiando y analizando la posibilidad de la concreción de ese gimnasio, incluso esta por 
sugerencia de la Secretaria del Cuerpo, se iba a adosar a un expediente que implica modificaciones al 
Parque Anchorena. El Expediente queda en la Comisión para su estudio sin perjuicio de esta Resolución.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el proyecto de Resolución de la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Resolución n° 241/92 que obra a fojas 1125 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 9° de los Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día. Despacho de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Interno 1988.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo el proyecto a que se ha dado lectura. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 632/92 que obra a fojas 1126 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 10 de los Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día. Despacho de 
Hacienda y Presupuesto.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el despacho aprobando el subsidio. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la ordenanza n° 633/92 que obra a fojas 1127 del Libro Anexo.- 



 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 11 de los Asuntos Entrados incorporados al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Concejal Farias: Es para adelantar  mi voto negativo al art. 1°, partida 2.5.1.9. Adquisición de vehículos.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos en consideración entonces el proyecto de ordenanza elevado. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza n° 634/92 que obra a fojas 1128 del Libro Anexo.- 
Con este punto concluimos las Sesiones públicas correspondientes al ejercicio 1992 y vamos a compartir los 
Concejales y los vecinos que nos visitan un brindis de fin de año. 
Muchas gracias.-  


