
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los 31 días del mes de enero de 1992, siendo las 21 horas se 
reúnen bajo la Presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce, las Sras. y Sres. Concejales cuyas firmas obras a 
fojas 66 del Libro de Asistencia, registrándose la usencia con aviso de los Concejales Juan D. Simiele, Celia 
Inés Flores, Osmar D. Farías, Ricardo L. Velarde y Alfredo Cabral.- 
 
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día 
de la fecha, anticipándonos a lo que se va a señalar en el informe de Presidencia debo anticipar que por 
licencia de la Secretaria del Cuerpo vamos  a utilizar los servicios de la Sra. Vice – Presidente Concejal Ad – 
Hoc Lía E. Angelinetti en esta Sesión, solicitándole de lectura al pedido de autoconvocatoria formulado por 
los Concejales y al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Da lectura al pedido de autoconvocatoria.- 
 

General Juan Madariaga, enero 31 de 1992.- 
 
Sr. Presidente del 
H. Concejo Deliberante 
DR. Carlos Balcarce 
 
s----------/--------------d 
 
De nuestra mayor consideración:  
 
    Nos dirigimos a Ud. con el propósito de solicitarle la convocatoria de una 
Sesión Extraordinaria del H. Concejo Deliberante, que se encuentra en receso, a fin de no demorar el 
tratamiento de los despachos de las comisiones ya emitidos sobre ejecución de obras en el Hospital 
mediante el convenio adhiriendo al programa “ACER – SALUD” (Expte. 612/91 e Interno H.C.D.  1661) y 
sobre adquisición de máquinas viales (Expte. n° 571/91 e Interno 1654), así como el proyecto de 
Comunicación referido al Servicio de Transporte de Pasajeros entre Madariaga y Pinamar (Interno H.C.D. 
1686) y los informes de la presidencia y todo otro asunto que Ud. considere de interés y urgencia, sobre lo 
que deberá expedirse el H. Cuerpo. 
    Con tal motivo, saludamos a Ud. muy atentamente.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Da lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
VISTO:  El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable 
Concejo Deliberante, formulado en el día de la fecha, y 
 
CONSIDERANDO:  
  Que el número de solicitantes excede el requerido por el artículo 68° inc. 5° de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y artículo 33° inc. 5° del Reglamento Interno de este Cuerpo;  
  Que el pedido formulado, además de los temas específicamente mencionados, solicita la 
inclusión en el orden del día de los informes de la Presidencia y de todo otro asunto que ésta considere de 
interés y urgencia, sobre lo que deberá expedirse el Honorable Cuerpo;  
  Por ello, el Presidente del H. Concejo Deliberante:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a Sesión 
Extraordinaria para el día 31 de enero de 1992 a las 21 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) Informes de la Presidencia referidos a lo actuado en el período de receso.- 
3) Decreto de Presidencia de fecha 3 de enero de 1992, otorgando licencia  a la Srta. Secretaria del H. 

Concejo, a solicitud formulada en Expte. Interno del H.C.D. 1666.- 
4) Designación de un representante del H. Concejo Deliberante en el Consejo de Seguridad, a solicitud 

del D.E. (Interno H.C.D. 1683) .- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre firma de convenio para Adquisición de 

máquinas viales en Expte. n° 571/91 (Interno H.C.D. 1654/91).- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones aprobando el convenio con 

el Ministerio de Obras y Servicios Públicos referido a remodelación del Hospital mediante convenio  
“HACER – SALUD” – Expediente 612/91 (Interno H.C.D. n° 1661/91).- 

7) Proyecto de Comunicación presentado por integrantes del H. Concejo Deliberante sobre deficiencia 
en servicio público de pasajeros entre Madariaga y Pinamar (Interno H.C.D. n° 1686/91).- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, al D.E., a quienes demás corresponda, regístrese 
y archívese.- 
 
Sr. Presidente: De acuerdo a lo que ha sido una norma durante los períodos de recesos en la Sesiones 
Extraordinarias que celebra el Cuerpo, se informa desde la Presidencia lo actuado por ésta, 
representándolo en aquellas cuestiones que no han podido ser sometida a la consideración, en realidad no 
son demasiadas este tipo actuaciones en este período. 
Entre las cuestiones a comunicar está la licencia a la Srta. Secretaria del Cuerpo, concedida por la 
Presidencia porque ya se había iniciado el período de receso, haciendo saber al Cuerpo que no se designó 
reemplanzante, por si bien es atribución del Cuerpo hacerlo durante el receso, otras obligaciones laborales 
no permitían que el auxiliar administrativo que tiene el Concejo pudiera cumplir con la dedicación que 
requería el caso este cargo, incluso se le otorgó permiso especial por atendibles razones para la Presidencia 
para cumplir sus ateas administrativas, de manera que en esta Sesión hemos propuesto el nombramiento 
de un Concejal la Sra. Vice – Presidente del Cuerpo Lía E. Angelinetti como secretaria  Ad – Hoc. Esta 
licencia comunicada al Cuerpo ha sido incluida en el ORDEN DEL DIA  como punto 2do.- 
También concurrió el Presidente y la Sra. Vice – Presidenta del mismo a una reunión que se realizó en el día 
de ayer del Consejo de Seguridad, en el cual se dieron paso tendiente a dejar constituido el mismo 
reemplazando uno de los miembros, entre ellos el reemplazante del Concejo que caducaba su mandato y 
ese punto también paso a ubicar el ORDEN DEL DIA. 
Quiero señalar que estando en período de receso del Concejo después de celebrada la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes recibimos un pedido de informe del D.E. que solicitaba en los 
términos a los que ahora se le van a dar lectura, copia de la grabación de la Asamblea, y la Presidencia del 
Cuerpo sin perjuicio de poner a disposición sea grabación en la misma forma que lo hace normalmente a 
todos los medios de Prensa, creyó necesario hacer algunas precisiones en cuanto a cierta disposiciones de 
la Carta Orgánica que velan para el cabal cumplimiento de los Concejales en sus cargos. 
Por Secretaría se dará lectura de la nota del D.E. presentada por Presidencia de fecha 26 – 12 – 91.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, diciembre 23 de 1991.- 
 
Señor Presidente del  
Honorable Concejo Deliberante 
Dr. CARLOS BALCARCE 
Su Despacho: 
 
De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitarle tenga a bien 
disponer por donde corresponda se haga llegar a este Departamento Ejecutivo copia desgravada de la 
Sesión ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES celebrada el día 16 de diciembre de 
1991.- 



Motiva la presente, el hecho que en dicha reunión se habrían vertido términos 
que configurarían la comisión de ilícitos de acción privada, así como la denuncia de delitos de acción 
pública. 

Ante tal situación, y a los efectos de adoptar las acciones correspondientes, es 
que se solicita el material indubitado, descontando la resolución a la mayor brevedad posible. 

Sin otro particular, lo saluda con la mayor consideración.- 

 
             ROBERTO A. SCHIRILO                                                        LUIS EMILIO ROMANO 
Secretario de Gobierno y Hacienda                                               Intendente Municipal 
 
 
Sra. Secretaria: Da lectura de la nota del H.C.D. enviada al D.E.- 
 

General Juan Madariaga, 26 de diciembre de 1991.- 
 
Sr. Intendente Municipal 
DON LUIS EMILIO ROMANO 
S -----------------/----------------D 
 
De mi mayor consideración:  

Me es grato dirigirme a Ud. en respuesta a su nota de fecha 23 del corriente, 
solicitamos la versión desgravada de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes realizada el día 
16 del mes en curso.- 

Una vez transcripta quedo comprometido a enviar la documentación requerida, 
pero en tanto pongo a su disposición los cassettes correspondiente para su reproducción, si los considerara 
de utilidad. 

Por lo  demás deseo hacer mención a la plena vigencia de los arts. 72 y 85 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto – Ley 6769/98), que garantizan el libre desenvolvimiento del 
Órgano Deliberativo Municipal. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.-  

 
Dra. Graciela Nader                     Dr. Carlos Balcarce 
  Secretaria H.C.D.                             Presidente H.C.D. 

 
 
Sr. Presidente.: Pese al período de receso el H.C.D. ha seguido trabajando en las distintas comisiones, la 
Presidencia le ha solicitado los temas que tenían en carpeta y han enviado un informe de los mismos cada 
una de ellas incluso priorizando los temas. Pasamos al punto 3.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

General Juan Madariaga, 3 de enero de 1992.- 
 
VISTO: Que por Expediente Interno H.C.D. n° 1666/91, la Srta. Secretaria del H. Concejo Deliberante 
Interpuso pedido de licencia por descanso anual, a partir del 8  de enero de 1992; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que, encontrándose en receso el H.Cuerpo, conforme a las atribuciones emanadas del art. 83 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y art. 12° del Reglamento Interno del H. Concejo 
Deliberante (Decreto H.C.D. 48/86), compete a la Presidencia otorgar la licencia peticionada;  
Por ello, el Presidente del H. Concejo Deliberante sanciona con fuerza de:  
 



DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Otórgase licencia por descanso anual, por el término de treinta (30) días, a partir del día 8 de 
enero y hasta el día 7 de febrero de 1992, ambas fechas incluídas, a la Srta. Secretaria del H. Concejo 
Deliberante Dra. GRACIELA RAQUEL NADER.- 
 
ARTICULO 2°.- Póngase el presente en conocimiento de la primer Sesión que realice el H. Cuerpo.- 
 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quienes corresponda, regístrese y archívese.- 
 
 
Sra. Presidente: Vamos a dar lectura a continuación al punto 4°.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura Consejo de Seguridad (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, enero 27 de 1992.- 
 
 
Señor Presidente 
Del Honorable Concejo Deliberante 
Dr. CARLOS BALCARCE: 
Presente 
 
De mi consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente del Concejo de 
Seguridad Distrital, a efectos que se sirva confirmar o designar un representante para la integración del 
citado Consejo, como así también un representante para conformar la Cooperadora Policial.- 

A tal fin invítola, a la reunión que se llevará a cabo el próximo jueves 30 del cte. A las 
20 hs. en el Palacio Municipal.- 

Sin otro particular, salúdole muy atentamente.- 

 
 

LUIS EMILIO ROMANO 
Intendente Municipal 

 
 
Sr. Presidente: En la reunión que estuvimos presentes con la Vice – Presidenta hicimos saber que 
pensábamos que el Concejo Deliberante no debía nombrar un representante para integrar la Cooperadora 
Policial porque éramos representante de un organismo oficial que tomaba decisiones municipales, que a 
través del D.E. se materializaban, pero que significaban las decisiones de la Municipalidad, no un apoyo 
extra oficial a la policía.- 
Si el Cuerpo comparte ese criterio no se designaría un representante en la Cooperadora Policial.- 
En cambio quedaría pendiente la designación de un representante en el Consejo de Seguridad que hasta 
que cese su mandato había sido el Concejal Carlos Juárez, nadie pide que se nombre más de un 
representante, no está normado la cantidad de representantes que tiene cada Cuerpo en ese organismo. 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: Este Bloque quería proponer que haya un representante del oficialismo y uno se la 
oposición.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Milani.- 
 
Sr. Conc. Milani: Este bloque tiene el agrado se integre como lo manifestó el Sr. Conc. Lorenzo.- 
 



Sr. Presidente: Entonces se designaría dos representantes de acuerdo a la moción del Sr. Lorenzo 
compartida por el Sr. Milani.- 
Dos representantes en el Consejo de Seguridad y en cambio no se daría en la Cooperadora Policial. 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Hago moción concreta de que se amplíe el número propuesto de representantes del 
H.C.D. a los (2) y que los nombres de las personas sean notificadas posteriormente.- 
 
Sr. Presidente: Quedan comprometidos los bloques de la mayoría y de la primer minoría a hacer conocer el 
nombre de su representante a la Presidencia. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Resolución n° 222/92, registrada a fojas 883 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5°.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración de los Sr. Concejales el Proyecto de Ordenanza que se ha dado lectura. 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Solo para pedir su aprobación favorable ya que no permite ni un tipo de 
modificación, solicito su aprobación.- 
 
Sr. Presidente. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 567/92, registrada a 
fojas 884, 885 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6°.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración el Proyecto de Ordenanza al que le ha dado lectura.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lopérfido.- 
 
Sr. Conc. Lopérfido: Solicito que se apruebe este Proyecto presentado por la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 
568/92 que obra a fojas 886 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: De lectura al punto 7°.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo. 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Es para solicitar que este Decreto sea comunicado a los medios de difusión, por la alta 
sensibilidad que tiene la población de Madariaga con el tema de Montemar. Son diarias las quejas y 
múltiples que recibimos los Concejales por la deficiencia en el servicio.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Es para hacer una moción para agregar a esta Comunicación. En los 
considerandos que esta situación que se plantea en la mismo no es una cosa reciente, sino que es un 
elemento que se viene repitiendo reiteradamente durante mucho tiempo y agregar en la Comunicación un 
artículo en el cual se  adjunte toda la documentación que obra en este Concejo de los últimos 5 años, con 
respecto a las acciones que el Cuerpo ha realizado con respecto a la prestación de servicio por parte de la 
Empresa Montemar para el D.E. lo eleve posteriormente a las autoridades provinciales pertinentes.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Es muy importante como lo han expresado otros Concejales que la Comunidad conozca 
que el H.C.D. no solo estaba en conocimiento, sino que también se ha expresado con respecto a ello. Pero 
también es cierto que la capacidad de contralor  real que tienen las autoridades Municipales con respecto a 
los medios de transporte interurbano es muy limitada, cosa que podría revertirse como se ve en el 



proyecto de Comunicación que se está  sometiendo a consideración del Cuerpo con la desregulación que 
estamos viviendo en estos momentos en el país. 
Y sería motivo que a través de la desregulación permitir que otras empresas que hacen ese mismo 
recorrido puedan servir para que el servicio se preste no solamente con eficiencia sino con decoro.- 
 
Sr. Presidente: Estaría en consideración con la moción de la Sra. Concejal Angelinetti. El proyecto de 
Comunicación. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación n° 190/92 que obra a 
fojas 887 a 889.- y también como solicitó el Sr. Concejal Lorenzo quedaría a cargo del Cuerpo darle difusión 
por los medios.  
No habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión.- 
  


