
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de Gral. Madariaga a los veinte días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y dos, 
se reúnen en el recinto de este H.C.D., bajo la presidencia de su titular Sr. Carlos Balcarce la totalidad de sus 
integrantes cuyas firmas se registran a fojas 77 del Libro de Asistencia.- 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del H. Cuerpo dando lectura por 
Secretaria al Decreto correspondiente.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 21 de julio de 1992.- 
3) Información de Presidencia.- 
4) Lectura de Asuntos Entrados.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de ordenanza Expediente Interno 1792, ref. 

detección de enfermedades congénitas prevenibles.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración el punto 2° correspondiente al acta de la Sesión Ordinaria del día 21 – 7 – 92, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
El punto 3° se limita a la información a los Sres. Integrantes del Cuerpo de que por atención de familiar 
enfermo se concedió licencia al auxiliar del H.C.D. conforme los términos se va a dar lectura por Secretaría.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
 

General Juan Madariaga, 18 de agosto de 1992.- 
 
VISTO: Que por expte. Interno n° 1874, el Sr. DANIEL MERCID ANTONIO Auxiliar de este H. Concejo 
Deliberante, solicitó licencia por atención de familiar enfermo, por el término de diez días a partir del 12 de 
agosto de 1992; y  
 
CONSIDERANDO:   Que la petición se encuentra justificada con el certificado médico correspondiente, que 
permite encuadrarlo en las previsiones del articulo 74 de la ordenanza n° 441/89;  
Que conforme a las atribuciones emanadas del artículo 83° del Decreto – Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades) y articulo 12 del Reglamento Interno del HCD, compete a la Presidencia otorgar la licencia 
interpuesta;  
Por ello, el Presidente del HCD de General Juan Madariaga, en uso de sus facultades:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Otórgase licencia por atención de familiar enfermo, por el término de diez días a partir del 
12 de agosto de 1992, al Sr. Auxiliar de este H. Cuerpo Don DANIEL MERCID ANTONIO.- 
 
ARTICULO 2°.- Póngase en conocimiento del H. Cuerpo, en la próxima Sesión Ordinaria.- 
 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., a quienes corresponda, regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 16/92.- 
 
 
Sr. Pte.: Vamos a dar lectura por secretaría a los Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) Interno 1866 – Nota Coema Ltda. solicita autorización para ajustar tarifas. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 

2) Interno 1867 – Radiograma HCD – Tandil invita a Encuentro Concejales.- 



 
Sr. Pte.: En el día de mañana  se va a celebrar en la ciudad de Tandil la reunión de los Concejos Deliberantes 
de la 5ta. Sección Electoral con la intención de construir en foro de Concejales a efectos de intercambiar 
información en las distintas localidades. Sería bueno que estuviera Madariaga representado y por lo demás 
pasa archivo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 3°).- 
 

3) Interno 1868 – Expte. 626/92 Sr. Eduardo Tiberio, solicita autorización edificación por superar 
indicadores urbanos. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

4) Interno 1869 – Nota ASSEM – Reitera solicitud autorización construcción escenario. Gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

5) Interno 1870 – Concejal Prina eleva proyectos sobre radicación Parque Industrial y Medianas y 
Pequeñas Empresas. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

6) Interno 1871 – Nota Colegio Ingenieros Invita a Jornadas Tratamientos Efluentes líquidos. Gira 
archivo.- 

7) Interno 1872 – Nota Bloque P.J. adjunta copia presentada s/ presupuesto 1992. Gira Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 

8) Interno 1873 – D.E. Expte. 635/92 eleva proyecto de Ordenanza ampliación Partidas. Gira a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

9) Interno 1875 – D.E. Expte. 630/92 Proyecto de Ordenanza declarando de interés Municipal 
Jornadas Efluentes Líquidos. Se reserva para su tratamiento sobre tablas.- 

10) Interno 1876 – Expte. 634/92 Proyecto de Ordenanza ref. convenio con COEMA Ltda. sobre 
traspaso cobro Ordenanza n° 575/92. Se reserva su tratamiento sobre tablas.- 

11) Interno 1877 – D.E. Expte. 310/92 Proyecto de Ordenanza ratificado donación Sres. Juárez, 
Esperanza y Jorge Lucio Eber. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Hacienda y Presupuesto.- 

12) Interno 1878 – Nota Directora I.S.F.D.  n° 59 solicita aval para implementación y reapertura 
carreras. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

13) Interno 1879 – Nota Barrio Kennedy solicitan agua potable e iluminación Ruta n° 74 – Gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

14) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones proyecto de ordenanza, 
Expte. del D.E. n° 552/92 Interno 1849 ref. convenio Casa de la Cultura.- 

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Solicito se incorpore al Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración. APROBADO.- 
Pasamos al tratamiento del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Quisiera ampliar los fundamentos respecto de los cuales ha dado lectura en el proyecto 
de ordenanza aprobado por unanimidad en la Comisión de Acción Social; los fundamentos se refieren a las 
enfermedades pesquisables y que son la fenicetonulia y el hipotiroidismo congénito; siguen naciendo 
bebitos con discapacidad mental por dicho riesgo y que detectados a tiempo y puesto en tratamiento se 
hubieran salvado, con la reglamentación se llega a la masa más carenciada pues solo hacen los análisis los 
más advertidos o de mejor posición económica y social y ello no es ético ni justo.- 
El Estado en caso de no responder a esta prevención que está legislada en la Ley Provincial 10.429 – se hace 
pasible a demandas judiciales de los padres afectados, en el sentido que las leyes no se cumplan. 
 
Sr. Pte.: Está a consideración después de los fundamentos expresados en el despacho de la Comisión de 
Acción Social.- APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la ORDENANZA N° 594/92,  registrada a fojas 
959 y 960 del Libro Anexo.- 
 



Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6°) 
 
Sr. Pte.: Está en consideración el punto 6°) sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionándose la ORDENANZA N° 595/92, registrada a fojas 561 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7°).- 
 
Sr. Pte.: Tiene l apalabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Con la Ordenanza 575 nosotros aprobamos un modelo de convenio para ser suscripto 
entre la Municipalidad y la Cooperativa para traspasar el cobro de la tasa de alumbrado municipal. Pero en 
su articulado determinaba que este traspaso debía efectuarse una vez actualizado los valores en la 
ordenanza impositiva para el presupuesto aprobado el corriente año. Como ese presupuesto no ha sido 
aprobado se fue generando un aumento manifiesto de la deuda existente previamente, por lo que se 
consideró necesario acelerar ese traspaso de cobro y requería fundamentalmente dos cosas. Primero dejar 
explicitado que los valores que están fijados para la tasa no cubren el servicio por lo tanto iban a generar 
una deuda que debía ser reconocida. Segundo que era necesario desdoblar esa tasa para que el cobro se 
efectuara a través de la Cooperativa en forma mensual”. Y su tratamiento sobre tablas respondía para 
aplicarlo al próximo cobro de la tasa de alumbrado del mes de setiembre y eso requiere que la Cooperativa 
efectúe ya su facturación a fin de este mes y que llegue a los usuarios. Esa es la razón de la premura que 
justificó nuestro pedido sobre tablas. Solicito la aprobación de la modificación del convenio de la 
Ordenanza n° 575.-   
 
Sr. Conc. Eyras: El problema surgía de la proporcionalidad que establece en sí, para ser claro la tasa se 
compone de tres elementos: Alumbrado, Barrido y Conservación, que no tiene proporcionalidad 
establecida salvo que esta ultima de 44%, 20%, 30% y 20%.- 
 
Sr. Pte.: No, perdón para formular una aclaración de la Presidencia, en la Ordenanza impositiva cada 
servicio tiene una tasa asignada por separado, la proporcionalidad creo que está referida al 50%, cada mes 
porque está establecido bimestralmente el cobro.- 
 
Sr. Conc. Velarde: No sé si sería más claro modificar este articulo y poner puntualmente que a lo que se 
hace referencia es que a la tasa que se está cobrando en el momento en vez de hablar de proporciones, 
hablar de dividirla por 2 (dos).- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción del Sr. Conc. Velarde de modificar el art. 3° APROBADO POR 
MAYORIA, sancionándose la ORDENANZA N° 596/92,  obrante a fojas 962, 963, 964, 965, 966 y 967.- 
 
Srta. Secretaria: Continúa con la lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Velarde.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Quería consultar haber si se había evaluado la deuda actual municipal, porque en uno de 
los artículos del convenio había que poner la cantidad de kilowatios que debía la municipalidad y como 
ahora sería el último tratamiento que tendría el cuerpo que después pasaría la cobranza a COEMA, haber si 
tenemos hoy los montos.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Por inquietud del Concejal Eyras hoy solicité al D.E. el monto de deuda y su traducción 
a kilowatios para ser fijado. Tiene razón el Concejal Velarde en el convenio ese espacio figura en blanco 
porque se aplicará, en el momento, que fuera aprobado. El monto total de la deuda es la fecha 310.000 
pesos. Y debe traducirse al valor básico del kilowatio que es de 0,17, debo aclarar que el kilowatio básico es 
el kilowatio exento de impuestos. Por lo tanto, este monto traducido es de 1.823.500 kilowatios.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: Es para adelantar el voto negativo de este Bloque. En su oportunidad el Bloque 
Justicialista se opuso a la confección de este convenio, no vamos a repetir todos los argumentos que 
esgrimimos en esa oportunidad. Pero consideramos que va a ser lesivo para toda la población. Al 
consolidarse la deuda va a haber vecinos que van a pagar dos veces. La gente que estuvo pagando la tasa al 
consolidarse la deuda va a pagar más nuevamente, cosas que ya han pagado. Vecinos que ya han pagado la 



tasa y ese dinero no se afectó al pago de la electricidad. Es decir una serie de argumentos que no pensamos 
repetir. Pero sí adelantamos el voto negativo, como no estuvimos de acuerdo que esto se tratara sobre 
tablas.- 
 
Sr. Conc. Farías: Pido para que la votación sea nominal.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Si el Concejal Farías justifica la razón por la cual propone una votación nominal con 
mucho gusto lo vamos a aprobar, pero yo no le encuentro mucho sentido.- 
 
Sr. Conc. Farías: Es una moción… 
 
Sr. Conc. Lorenzo: Pregúntele Señor Presidente, porque no quiere votar con nombre y apellido… sino es 
cuestión de argumentar, cual es el inconveniente de cada uno.- 
 
Sr. Pte.: No dialoguen los señores concejales. Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: El que tiene que justificarlo es aquel que hace la moción. Por un lado porque él solicita 
y por otro lado existe una triste experiencia, en la otra votación nominal que no trajo ningún beneficio al 
tratamiento del tema. Por lo tanto adelanto mi oposición a la votación nominal y la representación… 
 
Sr. Pte.: Señores Concejales, reglamentariamente, las mociones de órdenes no se debaten sino que se 
votan. Por un exceso de liberalidad siempre hemos considerado que se pudiera tratar con amplitud la 
cuestión sino abriríamos un debate sobre la figura de la moción de orden.- 
Vamos con la votación: Simiele: afirmativo, Flores: afirmativo, Loperfido: afirmativo, Farías: negativo, 
Lorenzo: negativo, Velarde: afirmativo, Angelinetti: negativo, Campos: negativo, Eyras: afirmativo, Milani: 
afirmativo, Camargo: afirmativo.- 
Sancionándose la ORDENANZA n° 596/92, registrada a fojas 962, 963, 964, 965, 966 y 967 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 8°).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Ya hubo un aporte de la Pcia. del 20% de este subsidio que ha ingresado a la 
municipalidad y que no puede ser utilizado hasta que el convenio sea ratificado por el H.C.D., esto motivó 
también que solicitáramos, con la anuencia de todos los bloques el tratamiento en el orden del día de la 
presente reunión, es importante saberlo de que de la aprobación de este convenio no lleva implícito 
aprobar un proyecto definitivo sobre la obra, sino la continuidad de aquello que fue aprobado 
oportunamente por el H.C.D.  como  primera etapa de la misma y que el proyecto definitivo de la obra que 
incluye subsidio ingresara con todos los elementos técnicos necesarios oportunamente al H. Concejo 
Deliberante para ser aprobado.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: Solo para señalar como lo indicaba el Sr. Conc. Loperfido, la importancia de este 
subsidio de la Pcia. de hasta 160 mil pesos que viene en ayuda de un proyecto municipal que para las áreas 
municipales su concreción se hace muy difícil.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ORDENANZA N° 597/92, 
registrada a fojas n° 968 y 969 del Libro Anexo.- 
No habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión.-  


