
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los un días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y 
dos se reúnen en el recinto del H.C.D. bajo la presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce la totalidad de sus 
integrantes, cuyas firmas se registran a fojas 68 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, Sr. Intendente Municipal, autoridades y vecinos, vamos a dar inicio a la 
Sesión convocada para el día de la fecha con la lectura de la convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 

General Juan Madariaga, 28 de abril de 1992.- 
 
VISTO: Que de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 68 inciso 2) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto – Ley 6769/58) compete la apertura por propia determinación de las Sesiones 
Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante; y  
 
CONSIDERANDO: Que corresponde a esta Presidencia cumplimentar las disposiciones de la norma legal 
mencionada en el exordio;  
Que a los fines de compatibilizar los actos a desarrollar se consultó a integrantes de este H. Cuerpo;  
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades sanciona con fuerza de:  
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga para el día 1° de 
mayo de 1992 a las 10 horas a efectos de considerar el siguiente temario;  
 

a) Izamiento de la Enseña Patria.- 
b) Declarar la iniciación del período de Sesiones Ordinarias del H. Cuerpo, estableciendo día  y hora de 

Sesión,  
c) Mensaje del Sr. Intendente Municipal Don Luis Emilio Romano.- 
d) Constitución de las Comisiones Internas de Reglamento (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 11/92.- 
 
Sr. Pte.: Como surge del acuerdo y de las disposiciones legales vigentes, corresponde dar inicio hoy al 
periodo ordinario de Sesiones de este Cuerpo, como es de conocimiento de todos Uds. La Ley Orgánica de 
las Municipalidades establece que el 1° de mayo de cada año y hasta el 31 de octubre el Concejo Sesionó 
en forma ordinaria pasando a partir de esa fecha al período de receso. En realidad iniciamos formalmente 
la labor del año porque durante todo el receso el concejo ha seguido reuniéndose, ha celebrado una 
Asamblea de Mayores Contribuyentes, sesiones especiales y Extraordinarias para tratar temas de urgencia 
e interés (Rendición de Cuentas, Presupuesto, Cálculo de Recursos y la aprobación de una serie de temas 
que se consideró necesario tratar.- 
Sobre todo fue a través del trabajo de las Comisiones de Reglamento, donde diariamente las Sras. y Sres. 
Concejales estuvieron analizando una serie de temas que tenían en estudio desde el ejercicio anterior y al 
que se fueron incorporando otros Exptes. Que la presidencia fue girando y a los que se van a mencionar en 
la presente Sesión en la parte final de la misma.- 
Otros asuntos que corresponden al trabajo ordinario van a ser ingresados hoy y serán girados a las 
respectivas comisiones.- 
Hemos de esforzarnos para hacerlo con la mayor responsabilidad pero también con la celeridad que la 
organización Municipal requiere.- 



Iniciamos esta tarea en la fecha en que se recuerda la jura de la Constitución Nacional que nos dio la 
organización dentro de la cual debe funcionar los poderes del estado y en la que coincide con la celebración 
del día del trabajo y para referirse a eso, voy a conceder la palabra a la Sra. Lía Ester Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: En este día tan especial por lo que significa inaugurar un nuevo período de Sesiones 
Ordinarias del H.C.D. de General Juan Madariaga, nos vamos a referir con unas breves palabras a este 1° de 
mayo que se festeja en todo el mundo “El día internacional del trabajo”, el trabajo que es la fuente del bien 
común, la base del desarrollo integrado, y el núcleo de la organización libro del pueblo, esto destaca su 
dignidad social como promotor de bienestar y solidaridad fraterna base del desarrollo nacional, día del 
trabajo, del hombre que trabaja, que posee el trabajo como herramienta para el logro de sus bienes más 
preciados no solo personal sino comunitariamente.- 
Saludo entonces a todos los trabajadores en su día, muy especialmente a los trabajadores de Gral. 
Madariaga hombres y mujeres que con su hacer cotidianos luchan por el bienestar individual familiar y 
comunitario.- 
 
Sr. Pte.: Continuando con el orden del día vamos a establecer los días y horas de reunión  plenaria del 
Cuerpo en el período de sesiones 1992, tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Entre los distintos bloques que conforma este H. Cuerpo hemos llegado a la conclusión 
que se debe mantener los mismos días que funcionó en el período ordinario  de sesiones del año anterior.- 
 
Sr. Pte.:  Está a consideración: APROBADO, como es tradicional también para declarar abierto el período de 
Sesiones se va a dirigir a Uds. El Sr. Intendente Municipal del Partido de Gral. Madariaga el Sr. Luis Emilio 
Romano.- 
 
Sr. Intendente Municipal: Señor presidente del Honorable Concejo Deliberante, Señores Concejales, 
funcionarios municipales, público presente. 
Para quien como en mi caso, tiene una seria vocación democrática, representa un verdadero orgullo 
encontrarse nuevamente en este recinto, luego de haber sido reelecto pro el pueblo de General Madariaga, 
para desempeñarse en el cargo de Intendente Municipal, pues soy consciente que, aunque disimiles en 
forma y tiempo, las tareas del deliberativo y del ejecutivo, resultan en su conjunción primordiales, para una 
correcta función de gobierno a la que por igual estamos obligados, en nuestro carácter de  representantes 
de los vecinos.- 
Por tal motivo, al par que les aseguro que proseguirse dedicado mi esfuerzo, vocación de servicios y 
honestidad, en aras de la comunidad, hago un llamamiento público a los señores ediles, para que 
comprendan que el único fin que persigo, es la lucha por el progreso de este, mi querido pueblo de 
adopción, y que la oposición, por oposición en sí misma, no es valedera, siendo fundamental el aporte de 
ideas positivas que hagan los concejales, las que siempre serán bien recibidas, en la medida que sean 
factibles de concretarse, o la señalización de errores, que seguramente tendré, porque la perfección 
solamente se encuentra en Dios.- 
Considero que hacer promesas desmesuradas, no ha sido tónica de mi accionar máxime cuando todos 
conocemos la época de crisis que vivimos, pero seguiremos insistiendo en las orbitas provincial y nacional, 
para que resuelvan temas puntuales de sus esferas, que hacen a la problemática esencial de nuestro 
pueblo, es sabiendo que no siempre tendremos respuestas afirmativas, más confiados en acrecentar las 
relaciones con los poderes centrales, que son imprescindibles para un afianzado funcionamiento del 
municipio. 
En este año trataremos de mejorar la situación del personal comunal, tratando de conseguir su 
jerarquización, intentaremos lograr una más eficiente tarea de control  y cobro de las obligaciones de los 
contribuyentes, perseguiremos el brindar servicios con mayor eficiencia, además de proseguir el denodado 
trabajo en el área de salud, fieles a la concepción solidaria filosófica, de la que estamos imbuidos, y que por 
supuesto, también comprende a la acción social, vamos a continuar perfeccionando esa verdadera industria 
sin chimeneas, que es el turismo, apoyaremos a las manifestaciones culturales y la organización de las 
actividades deportivas, la optimización de las relaciones con las entidades intermedias, que son el 
basamento solido de la comunidad. Por ultimo no deseo dejar pasar hoy, la fecha del 1° de mayo, sin un 
reconocimiento totalmente merecido, al hombre de trabajo, del campo y la ciudad, a la mujer que desde el 
hogar, la escuela o un comercio, es tanto o más obrera que el varón, y en general al vecindario, a fin de que 
no duden que mi cabeza, corazón y piel, están jugados en pos del engrandecimiento de General Madariaga. 
Dejo inauguradas las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, muchas gracias.- 



 
Sr. Pte.: Prosiguiendo con el Orden del Día, y para poner en funcionamiento la organización del Concejo 
Deliberante, vamos a dejar constituidas las Comisiones de Reglamento, tiene la palabra le Sr. Conc. Farías.- 
 
Sr. Conc. Farías: Es para expresar que el bloque Justicialista confirma los mismos integrantes que se han 
venido desempeñando en las distintas comisiones.- 
 
Srta. Conc. Flores: Es para confirmar que el Bloque de la UCR. También va a designar los mismos 
integrantes. 
 
Sr. Conc. Velarde: El Bloque de la Alianza de Centro mantiene los mismos integrantes, en cada Comisión.- 
 
Sr. Pte.: Si hay asentimiento general del Cuerpo se van a confirmar las Comisiones de Reglamento, dándole 
lectura por Secretaría.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Presidente: Celia Inés Flores (U.C.R.) 
Secretario: Carlos Alberto Loperfido  (U.C.R.)                             José María Lorenzo (P.J.) 
Gustavo Adolfo Camargo (U.C.R.)                                                 Ricardo Lucas Velarde (Alianza de Centro) 
 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
Presidente: Celia Inés Flores (U.C.R.)    Lía Ester Angelinetti (P.J.) 
Secretario: Carlos Alberto Loperfido (U.C.R.)   Ricardo Lucas Velarde (Alianza del Centro) 
Juan Donato Simiele (U.C.R.)                      
 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
Presidente: Osmar Dionisio Farías (P.J.)    Gustavo Adolfo Camargo (U.C.R.) 
Secretario: Eber Alfredo Cabral (Alianza del Centro)  Teresa Campos (P.J.) 
Oscar Alberto Milani (U.C.R.)                   
 
ACCION SOCIAL 
Presidente: Lía Ester Angelinetti (P.J.)    Teresa Campos (P.J.) 
Secretario: Juan Donato Simiele (U.C.R.)   Eber Alfredo Cabral (Alianza del Centro) 
Oscar Alberto Milani (U.C.R.) 
 
Sr. Pte.: Para finalizar con el Orden del Día vamos a dar ingresos a distintos Asuntos Entrados, en realidad 
hay dos categorías de temas. En primer término los Exptes. que la presidencia le fue girando en virtud de 
las atribuciones que le ha otorgado el Cuerpo, fue girando a las distintas Comisiones durante el período de 
receso, la que se va a dar lectura señalando las Comisiones.- 
En un segundo orden de asuntos están sin distinto específico y van a ser girados de inmediato para que 
inicien su tratamiento.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
EXPEDIENTES GIRADOS A COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO 
 
DURANTE EL PERIODO DE RECESO 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

1) Interno 1679 – D.E. Expte. 070/92 Eleva anteproyecto presupuesto 1992.- 
2) Interno 1691 – Nota Sr. Director del Hospital contestando informe solicitado por dicha Comisión.- 
3) Interno 1726 – Del D.E. Expediente 126 Equipamiento Municipal por Sistema de Círculos Cerrados.- 
4) Interno 1727 – Del D.E. Expte. 197/92 – Venta materiales del rezago.- 



5) Interno 1729 – Del D.E. Expte. 144/92 – Proyecto de Ordenanza Convenio con la Dirección de 
Cultura (se gira también a I.R y C.).- 

6) Interno 1736 – del D.E. Expte. 270/92 – Creación Cargos Médicos Hospital.- 
 
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 

1) Interno 1692 – Expte. D.E. ref. Ley 11.184 Ley de Reconversión Administrativa en Pcia. Bs. As. 
2) Interno 1699 – Expte. Nota D.E. respondiendo a pedido sobre Delegación Municipal.- 
3) Interno 1715 – del D.E. Expte. n° 220/92 ref. COEMA Ltda. traspaso Obra Alumbrado.- 
4) Interno 1732 – Nota D.E. ref. a Organigrama Personal Municipal.- 
5) Interno 1768 – Nota de COEMA Ltda. Plantea Inquietudes ref. ordenanza n° 569/92.- 

 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 

1) Interno 1688 – Expte. Sr. Alberto Guevara s/ Habilitación comercio.- 
2) Interno 1689 – Nota D.E. ref. ampliación red cloacal.- 
3) Interno 1690 – Nota ASSEM propone construcción escenario en Parque Anchorena.- 
4) Interno 1697 – Nota Bloque Partido Justicialista s/ seguridad peatones en zona rotonda y Barrio 

Kennedy.- 
5) Interno 1706 – del D.E. eleva copia Decreto ref. actuaciones para evitar derivación líquidos 

cloacales.- 
6) Interno 1707 – Nota Sr. Bordalejo ref. Extracción de tierras.- 
7) Interno 1709 – Nota ref. a Obras en Barrio Quintanilla.- 
8) Interno 1723 – Nota vecinos Barrio San Martin A ref. cavas (se gira también a  Acción Social).- 
9) Interno 1741 – Nota Sra. Arancedo ref. puestos precarios en ruta 74.- 
10) Interno 1770 – Nota Sr. Luis Juárez plantea inquietudes sobre extracción de tierra.- 

 
COMISION DE ACCION SOCIAL 
 

1) Interno 1698 – Nota Bloque Alianza del Centro ref. epidemia cólera.- 
2) Interno 1720 – Expte. del D.E. n| 148/92 Proyecto de Ordenanza ref. certificado de aptitud física 

para eventos deportivos.- 
3) Interno 1721 – Nota del D.E. ref. solicitud de FAE.- 

 
Sr. Pte.: Estos asuntos se encuentran a consideración de las Comisiones que se han mencionado, los que se 
va a señalar a continuación deben destinarse a las distintas Comisiones de Reglamento.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) Interno 1695 – Nota Sr. Pedro Ayciriex propone donación lote c/cargo. Gira a Hacienda y 
Presupuesto.- 

2) Interno 1708 – Nota Sr. Carlos Arancedo, ref. Árbol calle Echeverria. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 

3) Interno 1710 – Nota D.E. ref. Junta Municipal de Defensa Civil. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

4) Interno 1722 – Nota Centro Formación Profesional n° 66 informa cursos. Gira a Acción Socia.- 
5) Interno 1731 – Radiograma H. Senado Pcial. invita congreso Código de Faltas Policial y Municipal. 

Archivo. 
6) Interno 1737 – H.C.D. Coronel Suarez, solicita informe s/ adhesión a Ley Reconversión 

Administrativa. Gira al archivo.- 
7) Interno 1740 – Nota vecinos calle Sarmiento solicitan se intime a propietario foco infeccioso. Gira a 

Acción Social.- 
8) Interno 1746 – Nota H.C.D.  Gral. Pinto ref. nómina autoridades H.C.D. pasa al archivo.- 
9) Interno 1748 -  Radiograma Comisión Regional H.C.D. Diputados, reunión Universidad del Sur. 

Archivo.- 
10) Interno 1749 – Radiograma Sec. Seguridad. Invita a 3° Congreso Seguridad. Pasa al archivo.- 
11) Interno 1750 – Nota Asesoría Gral. Gobierno ref. consultas jurídicas. Pasa al archivo.- 



12) Interno 1751 – Nota Coordinador Defensa Civil solicita designación miembro H.C.D. – Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

13) Interno 1752 – Nota D.E. ref. Expte. 1742 sobre semáforo Barrio San Martín. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 

14) Interno  1753 – Radiograma Ministerio Gobierno ref. Consultas jurídicas. Pasa al archivo.- 
15) Interno 1754 – Radiograma H.C. Diputados invita a Jornadas ref. criterios para reconversión del 

Estado en la Provincia. Pasa al archivo.- 
16) Interno 1756 – Resolución H.C.D. La Madrid resolución ref. atentado contra Embajada de Israel. 

Archivo.- 
17) Interno 1757 – Nota vecinos esquina Rivadavia y Avellaneda solicitan semáforo. Gira a Tierras, 

Obras y Servicios.- 
18) Interno 1758 – Nota vecinos Barrio Kennedy y otros ref. Centros de Salud, Resolución 231/91. Gira 

a Acción Social.- 
19) Interno 1759 – Nota S. Trabajadores Municipales comunica licencia Dr. THEILLER. Gira al Archivo.- 
20) Interno 1760 – Nota Diputado Jorge eleva proyecto de ley ref. modificación Ley Orgánica s/ dietas 

Concejales. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
21) Interno 1761 – Nota D.E. adjunta informes ref. Comunicación 192 s/ canillas comunitarias. Gira a 

Acción Social.- 
22) Interno 1762 – Nota Dirección Cultura ref. préstamo sala Sesiones. Pasa al archivo.- 
23) Interno 1763 – D.E. Expte. 635/91 Proyecto de Ordenanza ref. Cesión TE. Publico a Barrio Kennedy.- 
24) Interno 1764 – H.C.D. Vicente López resolución rechazando proyecto cultural y educativo. Pcia. Bs. 

As. pasa al archivo.- 
25) Interno 1765 – D.E. Expte. 296/92 sucesores URRUTIA  solicitan condonación deuda con 

alternativas. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
26) Interno 1766 – D.E. Expte. 196/92 proyecto de ordenanza ref. convenio con vialidad por 

construcción caminos. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
27) Interno 1767 – D.E. Expte. n° 766/90 Proyecto de ordenanza excluyendo adjudicatario Pro – casa IV 

– Ordenanza 549/91. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
28) Interno 1769 – D.E. Expte. 437/91 Proyecto de Ordenanza Pro – casa V. gira a Interpretación, 

Reglamento y Concesiones.- 
29) Interno 1771 – Nota D.E. requiere pautas de acción sobre pedidos de informes por parte de Ediles. 

Pasa al archivo.- 
30) Interno 1772 – D.E. Expte. 232/92 Proyecto de ordenanza ref. convenio con Club “Los del Clan”. 

Gira a I, Reglamento y Concesiones.- 
31) Interno 1773 – Nota Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata informa sobre contrato suscripto por 

ESEBA. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
32) Interno 1774 – D.E. Expte. 139/92 Proyecto de Ordenanza creando partidas para ampliación nichos 

en cementerio. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
33) Interno 1775 – D.E. Expte. 270/91 Proyecto de Ordenanza ref. Adjudicatarios Plan Pro – casa IV. 

Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 
Sr. Pte.: No habiendo más asuntos que tratar y agradeciendo la presencia a todos los vecinos y autoridades 
damos por finalizada la Sesión y queda convocado el Cuerpo para su primera Sesión Ordinaria el próximo 
día jueves 7 de mayo a partir de las 19,30 has. Están todos invitados. Gracias.- 
 
NOTA:  Se deja constancia que por error, al transcribir el presente acta, a continuación del folio 550 se 
utilizó el número 553 con copia carbónica n° 554, siguiendo con el folio 551, a continuación del cual se 
utilizarán el número 552, luego el original 554 con copia número 553 y a partir de allí correctamente con el 
folio 555.- 
 
  


