
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de agosto del año mil novecientos noventa 
y dos, se reúnen en el recinto del H.C. Deliberante bajo la presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce los 
Sres. Concejales cuyas firmas se registran a fojas 75 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, vecinos vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la 
fecha y por Secretaría se va a dar lectura a la convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Incorporación de Concejales Suplentes.- 
3) Designación del Vice – Presidente 2° del H.C.D., a resultas de la renuncia del Sr. Eber Alfredo 

Cabral.- 
4) Consideración del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 2 de julio de 1992.- 
5) Lectura de Asuntos Entrados.- 
6) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de Resolución expediente Interno 1839, 

adhiriendo a  resolución H.C.D. Tres Arroyos sobre pasaportes.- 
7) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de Resolución expediente Interno 1842, 

adhiriendo a Comunicación HCD Olavarría ref. tramitaciones relativas al Servicio Militar.- 
8) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de ordenanza expte. Interno 1845, declarando 

de interés municipal participación de la comuna en el Corredor Turístico del Atlántico Bonaerense.- 
9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de resolución 

expte. Interno 1760, rechazando el proyecto Ley modificando art. 92 Ley Orgánica de las 
Municipalidades.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Resolución 
exp. Interno 1828, repudiando decisión de convalidar secuestros de personas. 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Decreto Exp. 
Interno 1776, designando integrantes comisión Forestal. 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones en minoría, proyecto de 
Resolución exp. Internos 1785 y 1819 adhiriendo a Resolución HCD Gral. Pueyrredón sobre reforma 
Ley Electoral Vigente.- 

 
Sr. Pte.: De acuerdo a lo establecido en el punto 2°) del Orden del Día, correspondería la incorporación de 
Concejales suplentes, si bien la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que producida vacantes 
deben cubrirse las mismas en las sesiones preparatorias los años de renovación de autoridades y en la 
primer sesión del año en los otros períodos; la práctica de nuestro Concejo a fin de facilitar el cumplido de 
su cometido por las comisiones  y mantener el equilibrio de distintos bloques, ha sido el incorporar en la 
primer reunión en la que se produce, una vacante a quienes corresponde sustituir a quien a concedido 
licencia por este motivo sin perjuicio de que en el futuro analicemos estos aspectos reglamentarios, la 
presidencia dictó sendos decretos relativos a cada uno de los pedidos de licencia.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Incorporación de Concejales Suplentes.- 
3) Designación del Vice – Presidente 2° del H.C.D. a resultas de la renuncia del Sr. Eber Alfredo Cabral.- 
4) Consideración del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 2 de julio de 1992.- 
5) Lectura de Asuntos Entrados.- 
6) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de resolución expediente Interno 1839, 

adhiriendo resolución H.C.D. Tres Arroyos sobre pasaportes.- 
7) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de Resolución expediente Interno 1842, 

adhiriendo a Comunicación H.C.D. Olavarria ref. tramitaciones relativas al Servicio Militar.- 
8) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de ordenanza expte. Interno 1845, declarando 

de interés municipal participación de la comuna en el Corredor Turístico del Atlántico Bonaerense.- 



9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Resolución 
exp. Interno 1760, rechazando el proyecto Ley modificando art. 92 Ley Orgánica de las 
Municipalidades.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Resolución 
exp. Interno 1828, repudiando decisión de convalidar secuestros de personas.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Decreto exp. 
Interno 1776, designando integrantes Comisión Forestal.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones en minoría, proyecto de 
Resolución expte. Interno 1785 y 1819 adhiriendo a Resolución H.C.D. Gral. Pueyrredón sobre 
reforma Ley Electoral vigente.- 

 
Sr. Pte.: De acuerdo a lo establecido en el punto 2° del Orden del Día, correspondería la incorporación de 
Concejales Suplentes, si bien la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que producida vacantes 
deben cubrirse las mismas en las sesiones preparatorias los años de renovación de autoridades y en la 
primer sesión del año en los otros períodos; la práctica de nuestro Concejo a fin de facilitar el cumplido de 
su cometido por las comisiones y mantener el equilibrio de distintos bloques, ha sido el incorporar en la 
primer reunión en la que se produce, una vacante a quienes corresponde sustituir a quien a concedido 
licencia por ese motivo sin perjuicio de que en el futuro analicemos estos aspectos reglamentarios, la 
presidencia dictó sendos decretos relativos a cada uno de los pedidos de licencia.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
VISTO: Que por Decreto n° 175/92, de este HCD, se concedió licencia en su cargo de edil al Dr. JOSE MARIA 
LORENZO,  por el período  comprendido entre el 31 de julio al 14 de agosto de 1992; y  
 
CONSIDERANDO: Que producida una vacante en el seno del H. Cuerpo, conforme al articulo 88 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, los Concejales Suplentes se incorporan sustituyendo al titular en el lugar 
que ocupaba en la respectiva lista;  

Que el Dr. José María Lorenzo fue elegido por el Partido Justicialista por el período comprendido 
entre los años 1991 – 1995, y según las constancias del Libro de Actas correspondientes a la Sesión 
Preparatoria del día 6 de diciembre de 1991 (folio 525 – 526), le compete asumir al Señor Alberto Ignacio 
Mola;  

Que cursada notificación, al mismo, se excusó por expediente interno 1862, en razón de estar 
desempeñándose como Consejero Escolar;  

Que según las constancias aludidas en el párrafo tercero, correspondió notificar al Señor Enrique 
José Prina, suplente que le sigue y a quien corresponda incorporar; 

Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades;  
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1°.-Establecer con carácter prioritario en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria la 
incorporación del Concejal Suplente Enrique Jose Prina.- 
 
ARTICULO  2°.- Conforme a las constancias del Libro de Actas correspondientes  a la Sesión Preparatoria del 
6 de setiembre de 1991 invítase al Señor Enrique Jose Prina a concurrir a la Sesión del día 6 de agosto de 
1992, a efectos de incorporarlo al H.C.D.  y tomarle el juramento de práctica.- 
 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., a los Señores Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 15/92.- 
 
Sr. Pte.: Encontrándose en la sala el Sr. Enrique José Prina lo invito a que acerque al estrado.- 
 
Juráis por Dios y por la Patria, ante estos santos evangelios cumplir el cargo de Concejal para el que habéis 
sido elegido cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución de la Pcia. de Buenos 
Aires, las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 
 
Sr. Enrique José Prina: Si juro.- 



 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
VISTO: Que por Decreto de este H.C.D. n° 175/92, se concedió licencia en su cargo de edil a la Señora Lía 
Ester Angelinetti, por el período comprendido entre el 31 de julio al 14 de agosto de 1992; y   
CONSIDERANDO: Que producida una vacante en el seno del Concejo, conforme al articulo 88° de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades (DECRETO LEY 6769/58) los Concejales suplentes se incorporan 
sustituyendo al titular en el lugar que ocupaba en la respectiva lista;  

Que la Sra. Lía Ester Angelinetti fue elegida por el Partido Justicialista, con mandato en el período 
1989 – 1993 y según constancias del Libro de Actas obrantes a fojas 445 correspondiente a la Sesión 
Preparatoria del día 7 de diciembre de 1991 le competería asumir a la Sra. Teresa Angela Campos;  

Que la misma actualmente se desempeña como Concejal Titular con mandato 1991 – 1995, por lo 
que corresponde incorporar al señor Mario Tieri, según las constancias aludidas en el párrafo anterior; 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Gral. Madariaga;  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Establecer con carácter prioritario en el Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria el 
tratamiento de la incorporación del Concejal Suplente Mario Tieri.- 
 
ARTICULO 2°.- Conforme a la constancias del Libro Anexo correspondiente a la Sesión Preparatoria del 7 de 
diciembre de 1989, invítase al señor Mario Tieri a concurrir a la Sesión del 6 de agosto de 1992, a efectos de 
incorporarle al HCD y tomarle el juramento de práctica.- 
 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., a las señoras y señores concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 13/92.- 
 
Sr. Pte.: Sr. Mario Tieri jurais por Dios y por la Patria ante estos santos evangelios cumplir el cargo de 
concejal para el que habéis sido elegido cumpliendo y haciendo cumplir la constitución Nacional, la 
Constitución de la Pcia. de Buenos Aires y las ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 
 
Sr. Mario Tieri: Si, Juro.- 
 
Sr. Pte.: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demande.- (Aplausos).- 
Continuando con el Orden del  Día el punto 3 establece la designación un Vice – Presidente 2° del Cuerpo 
con motivo, de la vacante que originó la renuncia del Conc. Cabral, tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Debido que el Sr. Conc. Renunciante que ocupaba el lugar del Vice – Presidente 2° 
corresponde a la bancada de la Alianza del Centro, solicito al Pte. de la misma que denomine quien será el 
candidato a cubrir el cargo.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Velarde.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Voy a proponer como Vice – Presidente 2°, de este Cuerpo al Sr. Contador Jose R. Eyras.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD, quedan integradas las autoridades del 
Cuerpo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4°.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, APROBADAS POR UNANIMIDAD.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura de los Asuntos Entrados punto 5°) del Orden del Día.- 
 

1) Interno 1848 – del D.E. nota informando sobre contestación demanda Judicial Sr. Bordalejo. Gira a 
la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 



2) Interno 1849 – D.E. Expte. 552/92 proyecto de ordenanza ref. subsidio Casa de la Cultura.- Gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

3) Interno 1850 – H.C.D. Trenque Lauquen remite Resolución adhiriendo a reuniones de Defensa de 
los Ferrocarriles. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

4) Interno 1851 – Bloque Partido Justicialista proyecto de resolución ref. aceleración tramites por 
paralización ruta n° 56. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

5) Interno 1852 – Diputado Costantino adjunta proyecto de Ley modificación articulo 27° Ley 
Orgánica. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

6) Interno 1853 – Instituto Previsión Social, remite Resolución H. Tribunal de Cuentas ref. 
remuneraciones y aportes. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

7) Interno 1855 – H.C.D. General Sarmiento remite Resolución ref. régimen especial Jubilaciones 
Discapacitados. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

8) Interno 1856 – Sindicato Trabajadores Municipales adjunta copia nota enviada al D.E. sobre 
incremento haberes personal municipal. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

9) Interno 1857 – Bloque U.C.R. eleva proyecto de Resolución ref. situación Comedor Escolar. Gira a la 
Comisión de Acción Social.- 

10) Interno 1858 – Coema Ltda. adjunta copia nota enviada al D.E. ref. deuda y plan de pago. Gira a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

11) Interno 1859 – Bloque Partido Justicialista proyecto Resolución recomendando al D.E. inserción en 
Programa Desarrollo. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

12) Interno 1860 – D.E. Expte. 859/90 ref. Tomas deuda impuestos municipales. Gira a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 

13) Interno 1861 – Expte. 617/92 – Frentistas calle Irigoyen solicitan Red Alumbrado Público. Gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

14) Interno 1862 – Nota Sr. Alberto Ignacio Mola declina designación como Concejal suplente. Fue 
tratado.- 

15) Interno 1863 – Bloque P.J. Proyecto de Resolución recomendando al D.E. se abstenga nuevos 
nombramientos. Gira a la comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

16) Interno 1864 – D.E. Expte. 543/92 solicita se evalue solicitar préstamo al Ministerio Economía para 
obra cordón cuneta. Gira a las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto.- 

17) Interno 1865 – D.E. Expte. 600/92 eleva proyecto de ordenanza ref. convenio Sigma ampliación 
obra desagües pluviales. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
Sr. Conc. Eyras: Solicito que el punto 18°) por haber sido tratado en la Comisión respectiva sea incorporado 
al Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Si hay asentimiento. APROBADO (18°)  Despacho de la Comisión de I, R y Concesiones proyecto de 
Ordenanza Expte. Interno 1799 – D.E. n° 475/92 Prohibiendo venta ambulante en General Madariaga. Pasa 
al Orden del Día. Antes de proseguir, y como se han remitido numerosos asuntos a las comisiones, creo que 
el Cuerpo con motivo de la incorporación de los nuevos concejales tendría que determinar a que 
comisiones van a asignarse los mismos para que justamente puedan cumplir las tareas en sus respectivas 
comisiones.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. Farias.- 
 
Sr. Conc. Farias: Es para informar que la Comisión de Acción Social la va a integrar el Sr. Conc. Prina y la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones, el Conc. Tieri.- 
 
Sr. Pte.: Quedan integradas las Comisiones y pasamos al Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura del punto 6°).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Quería  informarle que por una situación fortuita tuve que tramitar pasaportes, hace 
muy poco tiempo y que realmente está contemplada la tramitación urgente solamente para casos de 
problema de salud. Creo que no está de mas recomendar que esa práctica se agilice.- 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Eyras.- 
 
Sr. Conc. Eyras: Entiendo que es mas ampliatoria la Resolución por cuanto se incluye a los familiares, que el 
problema que normalmente ocurre cuando uno debe de acompañar al familiar. Se agiliza el trámite por 
salud pero no así a los familiares.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el Proyecto de Resolución, APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionándose la RESOLUCION N° 226/92, registrada a fojas 947 de Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7°).- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración el Despacho de la Comisión de Acción Social. APROBADO POR UNANIMIDAD,  
la RESOLUCION N° 227/92, registrada a fojas 948 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 8°).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Esta Comisión solicita la aprobación de este proyecto de ordenanza ya que los 
miembros de la misma fueron ampliamente informados por la Srta. Graciela Garmendia Directora de 
Cultura y Turismo. Consideramos que las acciones que desarrolla este corredor turístico en las cuales está 
comprendida Gral. Madariaga facilitaría su política integradora en la zona, enriquecería sus posibilidades de 
promoción, garantizaría la perdurabilidad de una presencia activa con notorios  recursos humanos y 
naturales y por supuesto consolidaría en Gral. Madariaga en lo que significa los resultados y beneficios de 
una actitud compartida.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el despacho de la Comisión de Acción Social. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionándose la ORDENANZA N° 590/92, registrada a fojas 949 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 9°) 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el despacho, tiene la palabra el Sr. Conc. Eyras.- 
 
Sr. Conc. Eyras: A efectos de clarificar a pedido del Sr. Conc. Farías, hemos tenido una constante en este 
HCD de considerar la dieta del Concejal como dieta tal y no una remuneración, con todos los adicionales de 
leyes sociales y los demás elementos que componen la dieta; consideramos que esa es una manera de 
mantener la independencia del Concejo, no mantener relación de dependencia, no solicitar indemnización 
en caso de mal tratamiento, consideramos que es una indemnización, no es un sueldo.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a votación. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la RESOLUCION N° 228/92, 
registrada a fojas 950 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura del  punto 10°) 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el despacho, APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la 
RESOLUCION N° 229/92,  registrada a fojas 951 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 11°) 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose el 
DECRETO N° 178/92, registrado a fojas 952 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 12°) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Velarde.- 
 



Sr. Conc. Velarde: Es para hacer un comentario sobre los dos sistemas, son bastante similares, es decir la 
aplicación es muy distinta, pero en realidad los resultados que dan son muy parecidos.- 
En mi criterio tiene una gran ventaja el sistema D´ONT  sobre el COCIENTE, ya que desde el punto de vista, 
matemático es exacto, por ejemplo se aplicó solamente en las del ´83 en Gral. Madariaga, de ahí se aplicó 
siempre el del cociente, la composición de este Concejo prácticamente no hubiera variado aplicando 
cualquiera de los 2 (dos) sistemas, por ejemplo en la elección del año ´85 el radicalismo obtuvo cuatro 
bancas y la Alianza dos bancas, y si se hubiera aplicado el sistema D´ONT,  el radicalismo hubiera obtenido 
cuatro bancas, la Alianza del Centro uno y una de las fracciones Justicialistas hubiera obtenido una banca, 
no hubiera sido muy importante la diferencia.- 
En la elección del ´87 por el sistema D´ONT se hubiera obtenido el radicalismo tres bancas, dos bancas el 
Partido Justicialista y una la Alianza del Centro. Esa vez obtuvo cuatro bancas el radicalismo y dos el Partido 
Justicialista.- 
En 1989 que todos los Partidos obtuvieron dos bancas o concejales cada uno, de acuerdo al sistema D´ONT  
el radicalismo hubiera obtenido tres concejales, el Partido Justicialista dos y la Alianza del Centro uno. En 
las elecciones de 1991 la distribución hubiera sido exactamente igual a la que obtuvo con el sistema del 
cociente, pasa que donde hay pequeñas diferencias es donde en apariencia no fue demasiado justa la 
distribución que tocó. 
En el año 1987 el radicalismo con 4836 votos tuvo cuatro concejales y la Alianza del Centro con 1433 no 
obtuvo ninguno, si se hubiera aplicado el sistema D´ONT el radicalismo hubiera obtenido tres concejales y 
la Alianza del Centro uno. Y en la elección de 1989 donde el radicalismo y justicialismo sacaren 
sensiblemente más votos que la Alianza del Centro por el sistema del COCIENTE todos los partidos 
obtuvieron dos concejales, sin embargo por el sistema D´ONT  el radicalismo hubiera obtenido tres 
concejales y la Alianza uno. Es decir haciendo un análisis de las elecciones prácticamente hubiera sido el 
mismo resultado, pero parecería más razonable el sistema por que en las elecciones que no hubo gran 
diferencia de votos, sí hubo diferencia entre la cantidad de bancas obtenidas. Si me disculpan un segundito 
más quiero analizar la elección del año ´91 de Pinamar, donde el MUPP obtuvo aproximadamente 1759 
votos, el PJ 850, UCD 830, UCR 810, y entre los restantes mas o menos 500 votos, de acuerdo al método del 
COCIENTE  que fue el sistema usado, el único partido que llegó al COCIENTE fue el MUPP y tuvo con esta 
elección los cinco concejales, y si se hubiese aplicado el sistema D´ONT, el MUPP hubiera obtenido dos 
concejales, uno el PJ, uno la UCD y uno la UCR. 
A mi criterio por lo menos considero mucho mas razonable al sistema D´ONT, y es por que adhiero a esta 
Resolución.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido:  La representación de las minorías siembre ha sido una preocupación fundamental del 
partido al cual represento. Nos hemos desempeñado a lo largo de la democracia vivida en el país en 
muchas oportunidades como minorías, pero creo que la reforma de la Ley electoral que rige la elección de 
los representantes del pueblo  en estos momentos requiere un estudio mas profundo, y mas general, que 
cambiar parcialmente algunos de sus aspectos. Esto va mucho mas allá de la circunstancias, ventajas o 
desventajas que el sistema debe ofrecer, puede ser que  en el juego de las reglas matemáticas en vez de 
tener representatividad las minorías se atomicen estas y pierdan las fuerzas que en el equilibrio que el 
sistema requiere deban tener. Por lo tanto me opongo no a la representación de las minorías que es quizás 
una de las interpretaciones que se pueden dar a mi voto sino a un cambio parcial de una Ley que ha 
demostrado en muchos aspectos tener falencias que el tiempo está exigiendo que cambio en forma general 
después de un análisis exhaustivo.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Farias.- 
 
Sr. Conc. Farias: Este Bloque se opone a la modificación del actual sistema electoral, porque si bien está 
bien lo que dijo el Conc. Velarde que las minorías están más representadas, yo entiendo que a lo mejor está 
bien, pero a lo mejor puede venir otro proyecto que sea mas justo o distinto a este.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Es para adelantar mi posición por la abstención, entiendo que el planteo de la 
modificación tiene dos aspectos que en mi criterio merecen mayor estudio.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Eyras.- 
 
Sr. Conc. Eyras: Este proyecto salió por mayoría por que hubo votos del Justicialismo oportunamente en la 
Comisión y está firmado así el proyecto. Quiero aclarar que el proyecto inicial de Gral. Pueyrredón lo inicia 
el Bloque Justicialista y quiero aclarar que fue consultado a los efectos de compatibilizar lo que se 
expresaba exclusivamente en la parte de concejales en los partidos de la Pcia. de Bs. As. allí es donde hace 
referencia la modificación de la Ley no más allá de ahí.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Tieri.- 
 
Sr. Conc. Tieri: Nosotros no votamos en Bloque, votamos individualmente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Simiele.- 
 
Sr. Conc. Simiele: Es para adelantar mi abstención ya que considero que debe ser estudiado 
profundamente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Milani.- 
 
Sr. Conc. Milani: Es para adelantar mi abstención para un mejor estudio e información.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Velarde.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Creo que mi análisis fue lo suficientemente extenso como para tener que decir porque 
voy a votar, pero si hay varios concejales que el interés es informarse, propongo que vuelva a Comisión, 
sería interesante de que todo el mundo se informe en profundidad y después tomar una resolución al 
respecto. Hago moción concreta.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración la moción del Sr. Conc. Velarde. APROBADO POR MAYORÍA,  vuelve a 
Comisión para un mas pormenorizado estudio.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 13°).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Es para adelantar nuestro voto por la negativa, porque consideramos que el 10% es 
insuficiente y no se ha contado con la participación del Sindicato de Empleado Municipal, tenemos 
conocimiento de que ellos presentaron una propuesta de incremento salarial, y considerábamos que 
hubiera partido un poco de la conciliación de ambas proposiciones.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: No cabe duda que dada las circunstancias que vive el pueblo asalariado, especialmente 
la familia municipal de Gral.  Madariaga, un 10% de aumento parece ser extremadamente exiguo, la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones está avocada desde hace un tiempo prolongado al 
estudio del Escalafón Municipal, propuso a través de un proyecto de Ordenanza que fue elevado al área 
contable un enfoque más globalizador de este aumento con la incorporación de esa bonificación de 40 
pesos, la aplicación de un aumento del 10% que cambiaría la estructura salarial en forma notoria puesto 
que al incorporarse esa bonificación se incrementaría todas las bonificaciones que parten del básico como 
antigüedad, horas extras, y todas aquellas que toman el básico como punto de partida.- 
Los n° que actualmente maneja presupuestariamente el municipio no hicieron posible la implementación 
de este sistema propuesto por la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, por eso 
proponemos aprobar transitoriamente este aumento sin dejar de lado nuestra preocupación tremenda par 
que esta nueva estructura salarial que nace del escalafón traiga justicia, no solamente en lo que hace al 
monto del sueldo, sino fundamentalmente a la estructura jerárquica, a la distribución de responsabilidades 
al estiramiento de la pirámide que en este momento trae situaciones sumamente injustas donde agentes 
municipales que desempeñan responsabilidades en el funcionamiento de este municipio tiene muy pocas 
diferencias con respecto a otras categorías más bajas y esto fue producto justamente de aumento que no 



llevaban en su análisis mantener esa jerarquización, por lo tanto aceptamos este 10%, la situación 
económica es así, los números son esos y lamentablemente es mucho más fácil prometer aquello que no se 
puede dar, que cumplir con la obligación de dar lo que realmente está en condiciones de otorgarse, la 
situación económica es la que determina esto, pero el compromiso está en que con el nuevo presupuesto 
que todos los miembros del HCD, tengamos en cuenta que cuando estamos votando el nuevo presupuesto, 
estamos votando una garantía de que el empleado municipal tiene que volver a una jerarquía que fue 
perdiendo paulatinamente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene  la palabra la Sra. Conc. Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Tomando los conceptos que emitía el Conc. Loperfido, cuando se refiere a claridad, 
justicia, nosotros hemos presentado un proyecto por el cual sugiere se conforme los sueldos de la Planta 
Permanente y los cargos políticos en forma separada, es decir que no estén enganchados de la categoría 1 
a la 15 con el sueldo mínimo. Esto se viene estudiando desde el año ‘ 87 , de lo cual hay consenso con los 
demás bloques, y si Dios quiere se llega a un acuerdo vamos a llegar a los conceptos emitidos por el Sr. 
Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Eyras.- 
 
Sr. Conc. Eyras: Nosotros no estamos analizando en este caso si es justo o no el 10%, ni tampoco la 
eficiencia en la aplicación del gasto,  nosotros sabemos que cualquier tipo de aumento relativo de 
remuneración implica una mayor recaudación y tenemos que mirar la comunidad y sí eso es lo que puede 
soportar la comunidad que creo no seria mas conveniente, siendo mas eficiente en el gasto que es eso lo 
que vamos a pretender con la aporbacion del presupuesto.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. Farias.- 
 
Sr. Conc. Farias: Es para adelantar mi voto por la negativa a este 10% que creo que es insuficiente, que no 
debería ser menor del 25%, como lo ha manifestado el Sindicato de Trabajadores Municipales que nunca ha 
faltado a una ronda de negociaciones, por lo tanto considero insuficiente el aumento y adelanto mi voto 
negativo.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA,  sancionándose la 
ORDENANZA  n° 591/92, registrada a fojas 953 y 954 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 14°).- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Este despacho es complementario del que volvió a Comisión, lo que quisimos 
salvaguardar aquí fue: primero la actividad del comerciante del Gral. Madariaga y por otro lado tener en 
cuenta aquella excepcionalidades que si bien una norma jurídica no puede legislar sobre ellas, sí actuando 
de una forma humanística debe tenerlas en cuenta, aquellas que se transformen en una única forma de 
vida; y que así estén analizados y corroborados por Acción Social.- 
Por eso agregamos un inciso en el 2° articulo, con este inciso completamos la inquietud que planteaba el 
bloque Justicialista.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración del Cuerpo el Despacho leído por Secretaría. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA  n° 592/92, registrada a fojas  955 y 956 del Libro Anexo.- tiene 
la palabra el Sr. Conc. Simiele.- 
 
Sr. Conc. Simiele: Sr. Presidente al festejarse el domingo venidero el día internacional del niño solicito un 
minuto de silencio en repudio del horrendo atentado sufrido por un micro que transportaba niños en la 
ciudad de Sarajevo.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración la moción del Sr. Conc. Simiele. APROBADA POR UNANIMIDAD (Se concede 
el minuto de silencio) con este punto daríamos por finalizada la Sesión Ordinaria.- 
 


