
SESION DE PRORROGA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diecinueve 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 doce Concejales cuyas firmas obran a fojas 85 del Libro de Asistencia.- 
  
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales vamos a dar inicio a la Sesión correspondiente al día de la fecha 
leyendo el Decreto de Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 17 de setiembre de 1992.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Comunicación 

Expte. Interno 1895 ref. exención pago de boletos a Cuerpo de Bomberos Voluntarios.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Ordenanza 

Expte. D.E. n° 535/92 Interno 1936, autorizando convenio Banco Pcia. Bs. As. para cobranzas de 
Tasas y Servicios.- 

6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 752/92 
Interno 1930, aprobando convenio con el Instituto de la Vivienda, ref. Plan Novios.- 

 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 2 ponemos en consideración de los Sres. Concejales el Acta 
correspondiente al 17 de setiembre. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3 lectura de Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Lectura de Asuntos Entrados.- 
 

1) INTERNO 1954 -  H.C.Senadores remite proyecto modificación Ley Orgánica Municipal. Se gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 1955 -  H.C.D. Florentino Ameguino solicita informe s/ convenio con empresa peaje local, 
se gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

3) INTERNO 1956 – H.C.D. de la Costa Convocatoria Foro Concejales Pcia. de Bs. AS. en San Bernardo, 
se gira Archivo.- 

4) INTERNO 1957 -  H.C.D. Ayacucho remite conclusiones Foro Concejales V Sección, se gira Archivo.- 
5) INTERNO 1958 – H.C. Senadores remite comunicado prensa Radicalismo reforma electoral, se gira a 

la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
6) INTERNO 1959 -  Bloque P.J. solicitan información ref. Decretos D.E., horas extras y viáticos, se gira 

a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
7) INTERNO 1960 -  Bloque P.J. adjuntan copia pedido información D.E. s/ decretos y horas extras, se 

gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
8) INTERNO 1961 – Nota Consejo Escolar, solicita se envíe representante a reunión día 25/11/92, se 

incorpora al orden del día.- 
9) INTERNO 1962 – Expte. del D.E. n° 867/92, proyecto de Ord. Presentación espontánea Tasa 

Municipal, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
10) INTERNO 1963 -  D.E. comunica designación Secretarios de Obras y Coordinación, se gira a archivo.- 
11) INTERNO 1964 -  Nota D.E. eleva copia carta documento enviada p/ obras en jurisdicción partido, se 

gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
12) INTERNO 1965 -  Expte. del D.E. n° 871/92 Proyecto de Ord. Prórroga tasa Seguridad e Higiene, se 

gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
13) INTERNO 1966 -  H.C.D.  Gral. Pueyrredón copia Decreto ref. descuentos a Concejales a medios de 

transporte, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
14) INTERNO 1967 – Bloque P.J. Proyecto de Ord. Ref. retribución Personal Municipal, se gira a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
15) INTERNO 1968 – Bloque P.J. Proy. De Ord. Ref. acceso menores a Club y Confiterías, se gira a las 

Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
16) INTERNO 1969 – Expte. del D.E. n° 113/92 Proy. De Ord. Reconocimiento deuda al Sr. Efrain Ruiz, se 

gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 



17) INTERNO 1970 -  Expte. del D.E. n° 701/92 Proy. De Ord. Aceptando  donaciones al Museo del Tuyú, 
se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

18) INTERNO 1971 – Expte. del D.E. n° 571/92 Casales Roberto, autorización para relleno sanitario, se 
gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

19) Despacho en minoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proy. De Res. Ref. caso 
“Bordalejo”, se incorpora al Orden del Día.- 

20) Despacho en minoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proy. De Comunic. Expte. Interno 
n° 1952 ref. efluentes líquidos, se incorpora al Orden del Día.- 

21) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proy. De Ord. Expte. D.E. n° 594 Interno 1946 
s/ Ampliación de Partidas, adquisición terreno. Se incorpora al Orden del Día.- 

 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Concejal Farias: Es para solicitar que el punto 19, 20 y 21 se incorporen al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento. APROBADO.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el punto 4. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Comunicación n° 201/92 que obra a fojas 1057 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Esta en uso la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: El criterio de la Comisión, el costo del 15% es el 1,5% de Comisión que es menor que el 
actual costo que nos cobra la otra entidad financiera. Entendemos que muchos contribuyentes tienen 
cuenta corriente con débito automático que les facilitaría mucho el pago y todo lo que sea facilitar el pago 
al contribuyente consideramos es apto, por eso solicitamos la aprobación de este proyecto.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Solicito un cuarto intermedio.- 
Se reanuda la Sesión con el tratamiento del punto 5. Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es para solicitar a la Comisión que lo trato la posibilidad de ampliar ese convenio a las 
sucursales vecinas de los partidos vecinos del Bco. de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Es para agregar en el proyecto que se aprueba el convenio firmado con el Bco. de la 
Provincia de Buenos Aires.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración el Proyecto con la modificación del Sr. Concejal Eyras. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 619/92 que obra a fojas 1058 del Libro 
Anexo.- 
Independientemente de ello, el Sr. Concejal Camargo propone que se hagan gestiones para ampliar el 
convenio a las otras sucursales del banco. APROBADO.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es para solicitar se incluya  un art. Más en el cual especifique taxativamente que las 
parejas para acceder al otorgamiento o posesión deben haber contraído enlace al día de la entrega.- 
 



Sr. Presidente: Ponemos a consideración del Cuerpo con la modificación del Sr. Concejal Dr. Gustavo 
Camargo el Proyecto de la Comisión.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 620/92 que obra a fojas 1059 y 1060 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 9.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: El caso Bordalejo se está tratando en varias instancias, una judicial de la cual hay 
que esperar resolución, y por otro lado consideramos que dar vistas a la Contaduría General de la Provincia 
no tiene ningún tipo de sentido puesto que es un órgano que tiene injerencia directa en el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y no en los gobiernos Municipales, por lo tanto adelanto el voto negativo de 
nuestra bancada.- 
 
Sr. Presidente: Tiene  la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Entendemos que cualquier tipo de verificación o contralor de la gestión no tiene ningún 
tipo de problema que se realice a los niveles que sea necesario.- 
El Bloque del P.J.  interpretó y en ese sentido yo me limito a decir esto, no se siente satisfecha con el 
dictamen que se emite en función de un tratamiento de una compra de tierra  y unas cavas, etc., etc., en 
ese sentido tienen todo el derecho del mundo en recabar mas tipo de información en el sentido de si se 
han cumplido o no las normas internas de gestión de compras, etc.- 
Yo adelanto el voto favorable porque interpreto que de no existir absolutamente ninguna cuestión dudosa 
esto se va a resolver por la vía normal. No hay nada que ocultar y por lo tanto se debe seguir con los pasos 
correspondientes.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: No entiendo los conceptos vertidos por el Concejal Loperfido porque si todo es 
transparente y claro, cual es el problema de que se envíe al Tribunal de Cuentas de actuaciones.- 
De todas maneras cualquier Concejal de este Cuerpo puede enviar al H. Tribunal de Cuentas de por si lo 
que se le ocurra.- 
 
Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Con respecto a las atribuciones que tiene cada Concejal yo no he hecho ningún tipo 
de consideración, lo que digo es que ya se le ha dado vista oportunamente al H. Tribunal de Cuentas y se 
está esperando la resolución del Expte. que se le ha elevado, y con lo que respecta a la Contaduría de la 
Provincia, es un órgano que no tiene ningún tipo de injerencia en la administración Municipal. Con lo que 
respecta al envío al H. Tribunal de Cuentas del resto de la documentación que lo hagan pero me opongo 
que lo hagan orgánicamente porque ya los pasos se han dado.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: La documentación que obra en el H. Tribunal de Cuentas no es la completa, es decir 
hay información que no se ha recibido. Solicito que se vote nominalmente.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el punto 9.- 
 
Srta. Secretaria: Loperfido, negativo – Flores: negativo, Simiele: negativo, Milani: negativo, Camargo: 
negativo, Farias: positivo,  Lorenzo: positivo, Velarde. Positivo, Eyras: positivo, Campos: positivo, 
Angelinetti: positivo, Balcarce: negativo.- 
Pasa a dar lectura al punto 10, Despacho por minoría (Interno 1952). 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Es para pedir información a los miembros firmantes del Despacho.- 



 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Tomo la palabra no porque tenga que hablar por mis pares de bancada, sino porque 
el Proyecto original fue elaborado por el Concejal que habla y por el Sr. Concejal Simiele, que fuimos los 
que efectuamos la primera inspección acompañados del responsable del área de inspección del Municipio.- 
La intención nuestra se basa fundamentalmente en dar una solución definitiva a un problema que se viene 
arrastrando desde hace tiempo, y que ha generado diversas inspecciones por parte del Municipio. La última 
efectuada el 20 de febrero  acta Expte. n° 158/92 y con un Decreto donde se fija la multa correspondiente a 
la firma Cuerosur por el vuelco de efluentes a la vía pública, sabemos perfectamente el grave problema que 
tiene Madariaga es la fuente de trabajo, sabemos que empresas como Cuerosur y otras van a generar 
fuentes de trabajo muy esperadas por la población de Gral. Madariaga, pero también sabemos que  
carecemos de los medios técnicos suficientes como para poder darle una solución definitiva al problema de 
los efluentes, porque el Municipio podía clausurar y dejar a treinta personas en la calle sin trabajo, pero 
hemos conversado en otras oportunidades con gente de Medio Ambiente y sabemos que pueden aportar 
soluciones técnicas a la firma como para que no se repitan estos episodios.- 
Debemos aportar la solución técnica al problema que ha generado la queja de los vecinos en forma 
reiterada.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Adelanto mi voto negativo ante este tipo de solicitud, porque en todo caso siguiendo 
con la palabra del Sr. Loperfido. El procedimiento debió haber sido el siguiente: solicitar al Dpto. de Medio 
Ambiente que venga a asesorar a la Municipalidad de Gral. Madariaga para que a su vez haga participar a 
las empresas y no como dice la Resolución que venga la inspección la empresa Cuerosur y Caraccioli, si 
Madariaga no tiene capacidad técnica para resolver el problema de efluentes, la Municipalidad solicite a los 
organismos técnicos de la Provincia de Buenos Aires que se radique aquí, haga un estudio, no solamente 
con las dos empresas que estamos hablando, sino también nuestro grave problema que tenemos de las 
redes cloacales y la planta depuradora y todo el sistema y no dibujemos una cuestión que podíamos ver 
contradictorio con un planteo de radicación de industrias de Gral. Madariaga.- 
Creo que la solución para la Municipalidad es muñirse de las personas técnicamente capaces para dar 
solución, pero enviar una inspección donde puede haber sanciones, que puede haber resentimiento y que 
en definitiva traen como consecuencia la mala propaganda de radicación en  Madariaga que estamos 
llamando por un lado y estamos echando por el otro. Adelanto mi voto negativo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Milani.- 
 
Sr. Conc. Milani: Referente a esta solicitud por intermedio del Director de Medio Ambiente cuando 
estuvimos con el Concejal Eyras y el Sr. Concejal Camargo en Pinamar en una reunión que nos invitaron los 
colegas y el Director de Medio Ambiente se comprometió a que cualquier duda que tuviésemos él venía, 
nos visitáramos y nos asesoraba.- 
No queremos cerrar una empresa sino que queremos darle una solución a los vecinos de acuerdo a la 
denuncia que ha entrado a la Comisión.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Nuestro Bloque desea con igual fervor que cualquier otro Bloque que se radiquen 
industrias en Madariaga, nos vamos a cambiar solución por fuente de trabajo.- 
El planteo en la forma que lo hace el Sr. Concejal Eyras es como que tenemos miedo de perder una fuente 
de trabajo si somos celosos en el resguardo de las condiciones de medio ambiente.- 
Entiendo que para nosotros es una situación que no es negociable.- 
Queremos todas las industrias posibles en Gral. Madariaga, pero también queremos preservar el medio 
ambiente y esto no se origina en forma caprichosa sino los integrantes de la Comisión de Acción Social son 
testigos de la cantidad de denuncias que ha habido por parte de los vecinos.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 



Sr. Concejal Lorenzo: Este Bloque fue uno de los primeros que trajo las denuncias de los vecinos del barrio 
“Los Pinos”, hace dos años.- 
No interpreto las palabras del Sr. Concejal Camargo, creo que no está en el ánimo de ninguno de los doce 
Concejales cambiar solución por fuente de trabajo, lo que tratamos de hacer es de resolver el tema.- 
Solicito se lea por Secretaría otra vez el Proyecto.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Acá en ningún momento, estoy diciendo que no únicamente tenemos los problemas de 
los efluentes de estas dos industrias sino que tenemos los efluentes propios en instituciones y organismos 
municipales que están trabajando mal, lo que yo pido es que no se haga referencia a una inspección 
específica porque la Municipalidad tiene posibilidad de clausura.- 
No soy técnico en esta cuestión, pero entiendo que tiene que haber soluciones prácticas, que vengan los 
organismos de la Provincia y nos asesoren perfecto ante de solicitar una inspección a las empresas 
particulares.- 
Creo que la discusión sobre este tema está agotado, quiero hacer una propuesta concretamente que en el 
artículo 1° en lugar de decir que vengan a inspeccionar a esas dos empresas directamente. El Municipio 
como no tiene los medios y aparte de eso tenemos el problema que es donde tiramos nuestros residuos; 
llamar a la gente de medio ambiente para recibir el asesoramiento en lo que sea necesario.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Si quieren sacar el término inspección de nuestro Proyecto no tengo ningún 
inconveniente, lo que sí quiero es que la Dirección de Medio [Ambiente a los técnicos vayan a esas dos 
empresas porque el dueño de esa empresa reiteradamente y a veces de una manera poco correcta para 
una persona educada se ha expresado en el Municipio y he tenido la oportunidad de escucharlo diciendo 
que no tiene ninguna responsabilidad.- 
Los dueños de la fábrica no asumen la responsabilidad que tienen en este tipo de contaminación.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo:  Sr. Presidente hay una denuncia de los vecinos del Barrio Kennedy, inclusive la 
Comisión de Acción Social hoy presenció en forma visual la denuncia, se habló en inspección sobre el tema, 
eso en este momento está estancada porque el nivel del agua no levanta como para seguir corriendo y si se 
sigue el curso de agua se ve. El proyecto nuestro no tiene el ánimo de perjudicar a nadie sino que se adecúe 
a las normas vigentes. Si el gobierno ha gastado millones de dólares en la prevención del Cólera, en los 
noticieros vemos efluentes de agua que ilustran como ejemplo, porque le tenemos que tener miedo a que 
venga alguien a asesorarnos para que se adecúe, no está en el ánimo de nadie de que se cierre, pero 
tampoco permitir un ilícito como yo lo considero.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: En la visita que hicimos a la fábrica con el Sr. Concejal Camargo, se estableció que la 
laguna donde se depositan los efluentes hay una cava hecha por Vialidad de la Provincia, había que pedir 
autorización, y el dueño de la fábrica estuvo en la Municipalidad, me puede contradecir el Concejal 
Camargo, dijo que cualquier tipo de acción que tengan que hacer la va a aceptar, que vamos a trabajar de 
común acuerdo, por lo menos eso es lo que expresó delante de mí y de Camargo, de ahí en mas no le pido 
testigo de otra cosa interrogatorio o visita.- 
 
Sr. Presidente: Si ningún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra ponemos a votación el Despacho a que 
se ha dado lectura por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. APROBADO con 
el voto de la Presidencia. Queda sancionada la Comunicación n° 202/92 que obra a fojas 1061 del Libro 
Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 21 (Interno 1946) de los Asuntos Entrados incorporados al Orden del 
Día.- 



 
Sr. Presidente: Está en consideración de los Sres. Concejales. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 621/92 que obra a fojas 1062 del Libro Anexo.- 
Está en consideración la nominación de un Concejal para representar al H. Cuerpo ante la Comisión de 
Infraestructura Escolar.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Propongo al Sr. Concejal Simiele.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Solicito se prolongue el período de Sesiones durante el mes de diciembre.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo el pedido de prórroga a Sesiones Ordinarias solicitado por el 
Sr. Concejal Loperfido.- 
APROBADO POR MAYORIA 
Damos por finalizada la Sesión.- 


