
SESION DE PRORROGA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los cinco días del mes de noviembre 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 diez Concejales registrándose la ausencia con aviso de los Sres. Concejales Ricardo Velarde y 
José R. Eyras; cuyas firmas obran a fojas 84 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Presidente: Vamos a dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha, con la lectura por Secretaría 
del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados. 
3) Despacho de la Comisión de Acción Social. Proyecto de Resolución – Expediente del D.E. n° 565/92 

Interno 1651, adhiriendo a creación de la Universidad de la Atlántida Argentina.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 770/92 

Interno 1931, creación Partida Presupuesto Gastos Prorrogado 1991 para adquisición tierra.- 
 
Sr. Presidente: Correspondería ahora considerada la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) INTERNO 1940 -  D.E. Expte. 810/92 – Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal 
Encuentro de Escuelas Rurales, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 1942 – Nota Amigas de los Animales – Adjuntan Ley Protección de animales, se gira a la 
Comisión de Acción Social.- 

3) Interno 1943 – Ministerio de la Producción informa sobre Resolución n° 231/92 – Ley Reconversión 
Administrativa, se gira Archivo.- 

4) Interno 1944 – Nota Coema Ltda. ref. Invasión territorial en ámbito Ruta 11, se gira a la Comisión 
de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

5) Interno 1945 – Nota Bloque Concejales Partido Justicialista ref. árboles plantados sobre banquina 
calle Pellegrini, se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

6) Interno 1946 – del D.E. Expte. 594/92 – Proyecto de Ordenanza ampliación Partida Inmueble Ruta 
Interbalnearia,  se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

7) Interno 1947 – D.E. Expte. 831/92 – Proyecto de Ordenanza ref. Adquisición Automotor Oficial, 
pasa al Orden del Día.- 

8) Interno 1948 – H.C.D. Gral. Sarmiento adhiere a  Resolución H.C.D.  Tres Arroyos sobre construcción 
viviendas, se gira a la comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

9) Interno 1949 – Bloque Partido Justicialista. Proyecto de Resolución ref. Síndrome Inm. Ad (SIDA), se 
gira a la Comisión de Acción Social.- 

10) Interno 1950 – Bloque Partido Justicialista Proyecto de Ordenanza ref. Creación Centro de 
Ablaciones e Implante en Hospital Municipal, se gira a la Comisión de Acción Social.- 

11) Interno 1951 – Nota D.E. eleva copias remitidas por CEVIGE Ltda., se gira a la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

12) Interno 1952 – Bloque UCR, proyecto de Comunicación ref. efluentes líquidos en Empresas Locales, 
se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

13) Interno 1953 – D.E. Expte. 772/92 Proyecto de Ordenanza autorizando entrega tractor como parte 
de pago para adquisición de otro, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y de Tierras, Obras y 
Servicios. Proyecto de Ordenanza. Expediente del D.E. n° 750/92 Interno 1926 – autorizando 
convenio Programa “Cuidemos a los Abuelos”. Se incorporan al Orden del Día.- 



15) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y de Tierras, Obras y 
Servicios. Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 752/92 Interno 1930 Programa Plan Novios, se 
incorpora al Orden del Día.- 

16) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por mayoría de la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 751/92 Interno 1932 . 
Programa Solidaridad se incorpora al Orden del Día.- 

17) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de la Comisión aludida ref. Exp. 
D.E.  4046 – 0002/91 Interno 1803 – Ordenanza zonificación Ruta Interbalnearia, se incorpora al 
Orden del Día 

 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Los puntos 14, 15, 16 y 17 de los Asuntos Entrados son Despachos de Comisión 
por lo cual solicito sean incorporados al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3ro. Del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Resolución n° 238/92 que obra a fojas 1048 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4to.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 614/92 que obra a fojas 1047 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7 de los Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: Solicito un cuarto intermedio.- 
 
Sr. Presidente: El Sr. Concejal solicita un cuarto intermedio. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Continuamos con la Sesión. Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Solicitamos este cuarto intermedio precisamente para conversar e intercambiar 
ideas con el resto de los Concejales con respecto a una serie de idas y venidas que ha tenido este Expte. con 
el cual no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo no por un capricho sino porque realmente no se 
han seguido los procedimientos.- 
Queremos que quede claro que nuestro Bloque, nuestra postura no es oponernos al Proyecto para nada, es 
más, consideramos que, realmente es pertinente y corresponde al cambiar un vehículo municipal cuando, 
con urgencia como en este caso se plantea que el Municipio no tiene un vehículo capaz de trasladar a sus 
miembros más allá de los ámbitos del partido.- 
Consideramos que es importante que se cambie el vehículo, creemos que la fundamentación que hace el 
Sr. Intendente Municipal para justificar este gasto corresponde y estamos de acuerdo con ello, lo que 
entendemos es que hay una serie de procedimientos municipales a seguir que no podemos obviar por mas 
urgencia que tengan los asuntos, estamos trabajando, estamos gobernando, estamos legislando en nombre 
del Pueblo, estamos hablando de patrimonio de la ciudadanía, estamos hablando de dineros de la 
Comunidad, y creo que eso debe tener el tratamiento más prolijo, más limpio y más claro posible.- 
Haber conversado con los Concejales creo que fue positivo por parte del Sr. Intendente antes de presentar 
este proyecto que creo que hay ámbitos donde se deben hacer esas conversaciones, los Concejales 
estamos aquí y podemos ser convocados en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier hora, 
pero convocados en forma que resulte pertinente a la función que estamos cumpliendo, no podemos ser 
consultados en la calle o en nuestros domicilios particulares, creo que hay lugares donde deben tratarse 
asuntos que son sumamente importantes. El cambio de un automóvil municipal es mucho dinero, de los 
Madariaguenses que debemos sentarnos seriamente a utilizar de la mejor manera posible.- 



Entonces en cuanto respetemos los procedimientos que están marcados precisamente para que el accionar 
de los funcionarios sea lo más claro para los ciudadanos, mejor vamos a realizar nuestro trabajo. 
No nos oponemos al proyecto, si queremos que de parte del D.E. se sigan los procedimientos pertinentes 
para realizar todo este tipo de acciones y se nos respete en nuestros ámbitos de trabajo y se nos convoque 
a los lugares que corresponden para trabajar, para esto que hemos sido elegido – que se envíe una nota al 
Sr. Intendente Luis E. Romano – solicitándole que sea respetuoso de los procedimientos que se deben 
cumplir para presentar los asuntos al Concejo Deliberante, para realmente podamos estudiar los asuntos 
con tiempo, y en la forma que corresponde.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Concejal Farias. Es para manifestar que yo he concurrido a la Municipalidad desde el lunes y la semana 
pasada también y en ningún momento nadie se me acercó y soy el Presidente del Bloque del P.J. para 
poder informar a los demás integrantes, yo creo que es una falta de consideración, una falta de respecto 
porque estamos permanentemente reunidos con los demás miembros Concejales, creo que la Democracia, 
tanto que se habla de Democracia, es diálogo, yo por mi parte me opongo a la compra del automóvil.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el Proyecto de ordenanza teniendo en cuenta lo señalado por los 
Sres.Concejales. APROBADO POR MAYORIA.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 615/92 que obra a fojas 1049 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 14° de los Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Ordenanza n° 616/92 que obra a fojas 1050 y 1051 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 15° de los Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Solo para informar que este tema fue tratado en la Comisión intensamente y esa 
última cláusula fue incluida a sugerencia del Instituto Provincial de la Vivienda, y nos informó la Directora 
de Obras que justamente esa era una de las condiciones porque es perfectamente viable en este caso, de 
pronto por motivo la pareja no llega a contraer matrimonio entonces queda el problema de quien es la 
casa, y a fin de no perder y no entrar en tema de discusión, la casa vuelve a manos de la Municipalidad y 
para eso se deja abierto el caso de tasación, en base al terreno y a lo que puede ser el grado de 
completamiento que tiene que hacerse a la vivienda y como otra aclaración podía de transferir o autorizar 
directamente al D.E. el 35% del monto del crédito que autoriza el convenio como subsidio directo aquellas 
personas que lo solicitaran, la Comisión por unanimidad adoptó solamente aceptar ese convenio para el 
caso del Plan Abuelos, en los otros la cuota de recuperación del valor de los terrenos pase a formar parte 
del Fondo Municipal de la Vivienda.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Quiero solicitar a algún miembro de la Comisión que me aclare sobre un punto, 
quiero saber si hay dos opciones: 1) es la construcción de una vivienda nueva y 2) el completamiento de 
una vivienda.- 
En el segundo caso de no llegar a buen término el noviazgo que estamos propiciando con este plan, quiero 
saber cómo recupera el Municipio la inversión efectuada en una vivienda se supone tenía un dueño previo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Tiene que aceptar en la forma reglamentaria que en el caso de no concretarse el 
matrimonio tiene que estar prevista la venta del inmueble a la Municipalidad. Yo le pediría a la Srta. 
Secretaria leyera otra vez la cláusula.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 



Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Solicito un cuarto intermedio.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración. APROBADO.- 
Reanudada la Sesión. Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Solicito que pase de nuevo a Comisión, no podemos dejar abierta una instancia en la 
cual podemos enchufar al Municipio, las cosas tienen que salir bien claras. Que vuelva a Comisión, yo no lo 
tengo claro.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Solicito también que vuelva a Comisión para que se analice y se reglamente.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 16.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Concejal Farias: Este Despacho tiene el mismo problema del anterior por lo tanto debería volver a 
Comisión.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Entiendo que acá no hay ningún inconveniente porque es este despacho no está 
previsto el reintegro de la vivienda porque no está condicionado a que la pareja contraiga enlace. Solicito la  
aprobación.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO.- 
Queda sancionada la ordenanza n° 617/92 que obra a fojas 1052 y 1053 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 17.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es un tema que conversamos con varios Concejales referente a que queríamos 
normar de manera tal de impedir o no cerrar alguna otra actividad de tipo productivo que pudiera 
aparecer, por eso se incluyó esa cláusula.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 618/92 que obra a fojas 1054, 1055 y 1056 del Libro Anexo.- 
No habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión.- 


