
SESION EXTRAORDINARIA 
 

 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los veinticinco días del mes de enero de mil novecientos noventa 
y cinco, siendo las 20,30 horas, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Don Oscar Milani, se reúnen los 
Señores Concejales cuyas firmas obran a fojas 16 del Libro de Asistencia, registrándose la ausencia con 
aviso de los ediles Juan Daniel Knesevich y José María Lorenzo.- 
 
Sr. Pte.: A continuación se pasa a dar lectura por Secretaría al Decreto de Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
VISTO:  El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuada por integrantes del H. Concejo 
Deliberante; y  
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5° de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades y art. 33 inc. 5° del Reglamento Interno de este Cuerpo;  
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a Sesión 
Extraordinaria para el día 25 de enero de 1994 a las 20,30 horas, para considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del Día.- 
2) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno n° 2500 Proyecto de 

Comunicación ref. a la protección para los arboles de la calle Avellaneda.- 
3) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno n° 2497 Proyecto de 

Comunicación ref. Asociación Scouts solicita para realizar alambrado perimetral en un sector de la 
estación de ferrocarril. 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Expte. del D.E. n° 450/91 
Interno 2502 ref. Convenio Ley 10.867 sobre Agua Potable Barrio Quintanilla.- 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Internos 2459 y 2503 ref. Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos.- 

6) Interno 2504 – consideración de la renuncia al cargo de Intendente Municipal del Sr. Luis Emilio 
Romano (Art. 63 inc. 1° del Decreto Ley 6769/58).- 

7) Decreto designando en el cargo de Intendente Municipal al Dr. Carlos Balcarce (art. 15 y 87 del 
Decreto Ley 6769/58).- 

8) Decreto determinando la continuidad como titular en el cargo de concejal al Sr. Jorge BUGIOLACHI 
(art. 16, 87 y 88 del Decreto Ley 6769/58).- 

9) Juramento del Sr. Jorge BUGIOLACHI como Concejal Titular y del Dr. Carlos BALCARCE como 
Intendente Municipal.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a los Sres. Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 
 



Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo el punto primero la determinación de interés público de los 
asuntos  que integran el Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Pasamos al punto 2).- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 2) Proyecto de Comunicación Expediente Interno 2500, referente a 
protección de árboles de la calle Avellaneda.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación n° 267/95 registrada a fojas               del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 3) Interno 2497 – Proyecto de Comunicación ref. Scout. 
 
Sr. Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 268/95 registrada a fojas del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria. Da lectura al punto 4) Interno 2502 ref. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Quería aclarar que este proyecto que considera desde 1991 este importante sueño del 
agua corriente a través de canilla comunitarias.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: En respuesta a lo que solicita la Sra. Conc. Le vuelvo a responder que sí, este proyecto 
se debe específicamente a la colocación de Canillas Comunitarias ampliando las que ya están en 
funcionamiento (en principio en un número de 5).- 
 
Sra. Conc. Campos: Hemos realizado a través del año pasado y el anteaño pasado algunas diligencias 
respecto a la provisión de agua corriente, a algunos sectores de Gral. Madariaga que no la tienen. 
Funcionarios de áreas correspondientes a estas obras nos insistieron  que se considerara el criterio de la 
Provincia de Buenos Aires en donde se prioriza la instalación de agua corriente a través de una red 
domiciliaria entiendo que este convenio que dista del año 1991 en esa época estaba adaptado a la realidad 
de ese sector y quizás a los proyectos que tenía la Pcia. en esos momentos, ahora no parece necesario que 
nos adaptáramos a los criterios actuales en cuanto al agua corriente y que se reconsiderara este tercer 
aspecto que es el que involucra a las canillas comunitarias.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Evidentemente los argumentos de la Concejal  son totalmente válidos y lo compartimos 
pero en la medida en que no existen estudios elaborados al respecto, creo que se debe dar curso a este 
convenio del cual nosotros lo que estamos haciendo en este acto mediante ordenanza es autorizando la 
firma del mismo para que se brinde el servicio y posteriormente con los estudios de costos que 
correspondan y fundamentalmente con las posibilidades económicas de los vecinos se haga ese tipo de 
obras, que habitualmente se efectúa por contribución de mejoras y si es factible con mucho gusto lo vamos 
a apoyar.- 
 
Sra. Conc. Campos: Mi reflexión apuntaba a eso una recomendación al D.E., para que a través de las áreas 
de Pcia. fundamentalmente en lo que hace a la asesoría técnica y obra de Gral. Madariaga, se pueda tratar 
esta situación.- 
 



Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionando la ORDENANZA N° 750/95,  
registrada a fojas n°           del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) Interno 2499 y 2503 ref. Presupuesto de gastos y cálculo de 
recursos.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: Es solo para hacer una aclaración, como dice en los considerandos del mismo fue 
presentado por el D.E. en el mes de enero y estudiado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en dos 
reuniones, en la primera reunión advertimos que el monto del presupuesto no respondía a la nueva ley 
provincial por la cual el presupuesto del Honorable Concejo Deliberante no se debe superar el 3% del 
monto total del presupuesto municipal, debido a eso fue aumentado fundamentalmente en dos aspectos 
1° Incorporando al presupuesto todas aquellas  partidas con fondos asignados una estimación mayor al 
porcentaje de las tasas municipales que iban a ser cobradas durante este año.- 
En los últimos años en General Madariaga los presupuestos han sido calculados en función del 70 a 80 $ del 
total de la emisión como monto estimado de recaudación anual, en este caso el primer proyecto hablaba 
del 50% para las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y seguridad e higiene y un 70% para la tasa de red 
vial. Eso fue aumentado en un 10% para llegar a esta cifra  de $ 7.432.230. La Comisión tenía para analizar 
este presupuesto prorrogado 93 durante el año 94 mes de septiembre, en el cual haciendo la proyección de 
septiembre a diciembre el porcentaje de cobrabilidad y de recaudación municipal no alcanzaba al 42% por 
lo tanto en un momento pensamos que el 50% de estimación era una cifra que se acercaba a la realidad, 
cuando se aumento al 60% ya se pierde un tanto de visión real de lo que ocurre, en los últimos años en 
lugar de ir aumentando el porcentaje de cobrabilidad de las tasas y de recaudación municipal ha ido 
disminuyendo. Esto sistemáticamente provoca que la Municipalidad de Gral. Madariaga deba con urgencia 
hacer llamados de auxilio al Gobierno  de la Provincia de Buenos Aires en los distintos ámbitos para lograr 
llegar a fin de año con el presupuesto, abonando sueldos y demás obligaciones, este bajo porcentaje de 
cobrabilidad y de recaudación municipal va disminuyendo y sistemáticamente se vuelve imposible el 
mantenimiento del Municipio que no es capaz de tener por lo menos un 60% de cobrabilidad de las  tasas, 
con este presupuesto va a ocurrir exactamente lo mismo que con los anteriores.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Señor Presidente para hacer una acotación es cierto que fue incrementando, el 
presupuesto en un 10% con respecto a los porcentajes de recaudación de las tasas. Esperamos este año 
revertir esa tendencia. Entendemos que es francamente inviable  cualquier presupuesto si no se mejora la 
recaudación, tenemos que tener en cuenta que las tasas no sufren ningún incremento para el año 1995, a 
pesar de que todos saben o perciben que aunque  pequeña alguna inflación ha habido, en algunos rubros 
no se perciben en el bolsillo de una familia común, pero en los insumos que tiene una municipalidad. 
Sabemos perfectamente que ha habido aumento de algunos insumos y de algunos de manera importante, 
por eso aspiramos este año a hacer una política de recaudación bien estricta, porque entendemos que es la 
única forma en que este municipio puede llevar adelante sus cuentas, y hacer las inversiones 
imprescindible para el funcionamiento, también debo aclarar que ese incremento que ha sufrido el 
presupuesto ha sido destinado a una partida de crédito adicional, sabemos que es manejable no es un 
gasto totalmente comprometido.- 
También tenemos que tener en cuenta que los resultados por lo menos a priori, obtenidos con el plan de 
regularización sancionado el año pasado, tenemos esperanza por lo que hemos pagado hasta la fecha que 
mucha gente está encontrando la forma  de volver al sistema de cumplir con las tasas municipales que 
repito no han tenido ningún incremento y eso es el mayor argumento que podemos exhibir de la 
austeridad con que se maneja este municipio.- 



Sr. Pte.: Está a consideración. APROBADO POR MAYORIA, queda sancionada la ORDENANZA N° 751/95,  
registrada a fojas                del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6) Consideración de la renuncia al cargo de Intendente Municipal del 
Señor Luis Emilio Romano. Interno 2504.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Sr. Presidente, nos reúne en este recinto un hecho poco habitual, inédito en la vida 
de General Madariaga, es tratar la renuncia de un Intendente Municipal por motivos que se han explicitado 
en el texto de la misma y que realmente son indiscutidos, este hecho me obliga en nombre de mi Bloque y 
del Partido que represento a hacer algunas consideraciones: El Señor Luis Emilio Romano fue Intendente 
por dos períodos, éste último al que debe renunciar luego de cumplidas las dos terceras partes del mismo 
por razones que han traicionado  su voluntad y su vocación, su salud no le jugó una buena pasada, sin 
embargo el Señor Romano ya fue juzgado por su pueblo, fue reelecto con el voto mayoritario de esta 
comunidad, y se va hoy, si en este recinto de Concejales aprobamos su renuncia, por la puerta grande, con 
las manos limpias y los bolsillos vacíos común con los hombres del radicalismo puso en el Gobierno. 
Además queda en su lugar, un hombre de la democracia, el DR. Carlos Balcarce, con profundos 
conocimientos administrativos y una experiencia amplia en la administración pública. El Radicalismo 
asegura, que los hombres que pone en el gobierno son honestos y tienen capacidad e idoneidad para esto. 
Esta situación es de destacar, porque no es frecuente en la vida pública que estamos viviendo, que un 
Intendente  se vaya por estas razones, habitualmente se tiene que ir por atrás y a escondidas porque son 
muy pocos los que parecen que respetan la convocatoria democrática, por eso con mucho orgullo y mucho 
dolor pido a mis pares que aprueben la renuncia del Intendente Romano.- 
 
Sr. Presidente:  Ponemos a consideración del Cuerpo la renuncia del Señor Intendente Romano  APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7 – Decreto de Presidencia designando al Dr. Carlos Balcarce como 
Intendente Municipal.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo el Decreto designando al Dr. Carlos Balcarce. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 209/95 que obra a fojas        del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria:  Da lectura al punto 8 Decreto de Presidencia determinando la continuidad en el cargo de 
Concejal al Señor Jorge Bugiolachi.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración del Cuerpo el Decreto designando Concejal al Señor Jorge Bugiolachi. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 210/95 que obra a fojas     del Libro 
Anexo.- 
 
Sr. Presidente: Invito al Señor Jorge Bugiolachi a acercarse para recepcionarle Juramento: 
“Señor Concejal Jorge Bugiolachi, Juráis por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evangelios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Juan Madariaga, con 
carácter de titular conforme lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, cumpliendo y haciendo 
cumplir, la Constitución Nación, la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, las leyes y ordenanza que en su 
consecuencia se dicten? 
 



Sr. Conc. Bugiolachi: Si, juro.- 
 
Sr. Pte.: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demande.- (APLAUSOS).- 
 
Sr. Pte.: Invito al Sr. Carlos Balcarce a acercarse para tomarle el juramento.- 
Sr. Carlos Balcarce juráis por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Intendente Municipal de General Juan Madariaga, para el que habéis sido elegido, 
cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las Leyes y Ordenanzas 
que en su consecuencia se dicten.- 
 
Sr. Carlos Balcarce: Si, juro.- 
 
Sr. Pte.: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demande.- (APLAUSOS).- 
Invito al Sr. Intendente Municipal a hacer uso de la palabra.- 
 
Dr. Carlos Balcarce: Sras y Sres. Concejales y invitados que hoy se han hecho presente en este recinto, 
quiero muy brevemente señalar las circunstancias particulares que llevan a que me corresponda hoy 
hacerme cargo del D.E. DE ESTA Municipalidad, una circunstancia no deseada, como son los motivos de 
salud que aduce al Sr. Romano para renunciar a su cargo, esto me lleva a reemplazarlo, no pretendo 
sustituir la persona, ni alcanzar las virtudes personales que pueden adornar al Sr. Romano y que mereciera 
que fuera por dos veces la adhesión de su pueblo, lo que me lleva a valorar una vez más, el esfuerzo y 
dedicación con que cumplió su tarea, mis primeras palabras son el deseo de su pronta y total recuperación 
de la salud de Luis Emilio Romano. 
Voy a tratar de emular en lo que pueda la dedicación que Romano puso en su tarea y la responsabilidad y 
esfuerzo para administrar esta Municipalidad que hoy me toca dirigir. La particularidad de esta gestión 
significa por un lado terminar un mandato en una etapa que llamaríamos de transición, porque por un lado 
debemos darle continuidad a una labor que se venía desarrollando desde el inicio de la misma, 
concluyendo trámites y obras y permitiendo que lleguen a buen fin todas las labores que se venían 
desarrollando, y por otro lado este año significa el nexo, hacia una nueva administración, ya que en pocos 
meses va a haber un acto electoral, y los últimos meses de mi gestión, van a estar signados por la 
coexistencia con las autoridades electas, con las que tenemos que trabajar en estrecha colaboración para 
permitir que asuman con la natural predisposición maestra de facilitarle todo lo que está a nuestro alcance. 
Hace también a la particularidad de lo que resta de este mandato, que por primera vez vamos a contar 
desde el inicio con un presupuesto recién sancionado en esta Sesión del H.C.D. a quien  le quiero agradecer 
la celeridad que ha sancionado esta ley madre que es fundamental desde el punto de vista administrativo y 
nos va a  permitir, desde el 1° mes imputar los gastos a las Partidas del nuevo presupuesto. Vamos a hacer 
todos los esfuerzos, para tratar de recaudad los montos necesarios que  permitan actuar con austeridad, 
sin retacear los préstamos de servicios como corresponde al presupuesto que ha sido sancionado por el 
Cuerpo. Quiero finalmente señalar que me despido hoy del Concejo Deliberante de Gral. Madariaga 
durante el cual más de 7 años cumplí gran parte de mi actuación pública a la que llegué dos veces elegido 
por el pueblo de General Madariaga y tuve el alto honor de presidir durante 4 años y del que me llevo un 
imborrable  recuerdo porque abandoné para cumplir una suplencia y ya no volveré, teniendo del Concejo 
Deliberante el concepto de que es el órgano más auténtico de representación democrática, el que más 
genuinamente puede expresar las opiniones de las distintas situaciones del pueblo al que representa, y al 
que me pongo a disposición, con la convicción más profunda de que mi obligación es cumplir y hacer 
cumplir lo que el sancione. Nada más.-  


