
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiún 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 70 del Libro de Asistencia.- 
 
Sr. Pte.: Vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha con la lectura del Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración de las Actas de Sesiones del H.C.D. hasta la correspondiente al día 1° de mayo de 

1992.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de ordenanza 

excluyendo del Plan Procasa IV a adjudicatario Expte. del D.E. n° 766/90, Interno 1767.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de ordenanza ref. 

adjudicatarios Plan Procasa IV – Expte. del D.E. n° 270/91 Expte. Interno 1582 y 1775.- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Ordenanza 

cediendo predio al Club “Los del Clan” Expte. del D.E. n° 232/92 Interno 1772.- 
7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de ordenanza 

designando representante del H.D.D. en Junta Municipal de Defensa Civil – Internos 1710 y 1751.- 
8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones proyecto de ordenanza 

autorizando convenio con la Dirección de Vialidad para conservación de Caminos Expte. del D.E. n° 
196/92 Interno 1766.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza autorizando al D.E. 
venta materiales rezago – Expte. n° 197/92 Interno 1727.- 

10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza creando partidas para 
ampliación nichos en Cementerio Municipal  - Expte. del D.E. n° 139/92 – Interno 1774.- 

 
Sr. Pte.: Como lo habíamos anunciado en la Sesión anterior, sería propósito de esta presidencia retomar la 
práctica de poner a consideración del Cuerpo el acta de las sesiones que realiza el mismo.- 
Habíamos propuesto de que se tratara en cada Sesión la de la ante última realizada por el Cuerpo, para 
tomarse el tiempo necesario que a veces no es escaso por el personal que disponemos. Está a disposición 
de los Sres. Conc. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Vamos con la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura de los Asuntos Entrados (TEXTUAL).- 
 

1) INTERNO 1782 -  H.C.Diputados Pcia. Bs. As. solicita se aportes iniciativas reforma Ley Orgánica 
Municipal. Gira a la Comisión de I., Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 1783 – Nota Sr. Audine solicita apertura de calle ya pedido al D.E. por Expte. 524/91.- 
Pase a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

3) INTERNO 1784 -  Del D.E. n° 241/92 Sres. Sancho y Aicardo solicitan Explotación línea 501 de 
transporte. Pasa a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

4) INTERNO 1785 -  H.C.D. Gral. Pueyrredón eleva Resolución ref. modificación Ley Electoral Sistema 
D´Hont. Pase a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

5) INTERNO 1786 -  H.C.D. Laprida Proyecto de Comunicación ref. deuda provincial por 
Descentralización Tributaria. Pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

6) INTERNO 1787 -  Nota Lalcec filial Madariaga, solicita colaboración para compra mamógrafo. Pasa a 
la Comisión de Acción Social.- 

7) INTERNO 1788 -  H.C.D. Berazategui  remite Resoluciones solicitando adhesión. Pase a la Comisión 
de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

8) INTERNO 1789 – Del D.E.  Expte. n° 424/92 proyecto de ordenanza declarando de Interés Municipal 
festejos Liga Madariaguense de Futbol. Pase a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 



9) INTERNO 1790 -  Del D.E. Expte. 535/91 ref. Pliego Bases y Condiciones Sistema Distribución de Gas. 
Pase a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Debido a la importancia que tiene el análisis de este pliego, propongo la creación de 
una Comisión Especial con representación igualitaria de los Bloque de dos miembros cada uno para que se 
dedique al análisis del mismo en forma exclusiva.- 
 
Sr. Pte.: Estaría a consideración del Cuerpo lo propuesto por el Sr. Conc. Loperfido. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Correspondería que c/u de los Bloques propusiera los integrantes. Tiene la palabra el Sr. 
Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido:  La U.C.R. propone como miembros de esta Comisión al Sr. Conc. Camargo y el Sr. Conc. 
Loperfido.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: No quisiéramos dilatar la Sesión, pero nosotros no lo hemos charlado.- 
 
Sr. Pte.: Si hay asentimiento el Bloque Justicialista comunicaría sus integrantes en el transcurso de la 
semana. APROBADO. Pasamos al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura Interno 1767 punto 4.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración del Cuerpo el punto 4) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la 
ordenanza n° 578/92 registrada a fojas 917 y 918 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) Interno 1582.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el punto 5) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza 
n° 579/92 registrada a fojas 919 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6) ref. Interno 1772.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: No me refiero específicamente a este convenio que aprobamos y consideramos 
importante que se realizara.- 
Nos referimos al pedido de la estación y a esa sesión de usos, la Comisión confió en el dictamen del Asesor 
Legal, que habla de ese convenio cesión por parte FFAA al municipio de Madariaga y por lo tanto la 
disposición que el municipio puede hacer con relación a esos terrenos. 
Yo solicitaba que por Presidencia se pida a quien corresponda una copia de ese convenio de cesión de FFAA 
a la Municipalidad para que el Concejo tenga acceso a esa información y pueda en otra situación que se 
presente consultar la documentación adecuada.- 
 
Sr. Pte.: Si hay asentimiento ponemos en consideración el punto 6) APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionándose la Ordenanza n° 580/92, registrada a fojas 920 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria:  Da lectura al punto 7 ref. Internos 1710 y 1751.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Cuando vialidad dejó de prestar los servicios en los caminos que le competen, se firmó 
un Convenio Con la Municipalidad que tuvo vigencia hasta hace unos años y que realmente era ventajoso, 
porque ese mantenimiento la verdad la Municipalidad lo venía haciendo de cualquier manera por que al 
vecino  hay que prestarle el servicio y no recibir nada a cambio por parte de la Pcia., este nuevo convenio 
viene a revitalizar esa situación y no va a ser un motivo de ganancia para el Municipio pero sí de 



recuperación de Gastos porque de alguna manera esos cambios se tienen que mantener. Está acotado la 
superficie a rastrear y a mantener con un plano adjunto que figura en el Expte. y el contralor lo ejerce 
esporádicamente vialidad por lo cual recibe un monto estipulado que es reajustado de acuerdo a costos en 
forma periódica. 
Ese es en síntesis el concepto del convenio que se va a firmar.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la Ordenanza n° 581/92, 
registrado a fojas 922 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 9) Interno 1727.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la ordenanza n° 582/92, 
registrada a fojas 923 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 10) Interno 1774.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palaba el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: La Comisión interpretó que lo que se solicitaba era una ampliación de el presupuesto 
prorrogado 1991 y así fue el despacho que emitió, consideramos que las notas elevadas por la Dirección de 
Finanzas no son muy claras al respecto, pero consultado a la Directora de Obras sobre la necesidad y 
prioridad de estas obras que ya se están ejecutando continuamos con el concepto de que deben ser 
aplicadas al presupuesto prorrogado 1991 por eso mantenemos el despacho que emitió la Comisión.- 
 
Sr. Pte.: Es una ampliación del presupuesto? No transfiere fondos de otra partida sino que aumenta el 
monto total del presupuesto del año? Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Exactamente en realidad no está clara la situación, todos los miembros pensamos igual, 
evidentemente los elementos que obran en el expte. no avalan esta posición o por lo menos no la dejan los 
suficientemente clara por eso yo creo de importancia que este expediente vuelva a Comisión y que se 
aclare perfectamente el tema.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti: Solicito un cuarto intermedio.- 
 
Sr. Pte.: Si hay asentimiento. APROBADO. Reanudada la Sesión, tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Hago moción para que el expediente vuelva a Comisión, para completar los pasos 
contables necesarios, el cuerpo se compromete en forma rápida a darle curso – pero necesitamos los datos 
que faltan.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10) APROBADO POR UNANIMIDAD, y antes de finalizar damos lectura 
por Secretaría a la nota recibida por el D.E., con motivo de un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Se da con el punto leído levantada la Sesión.- 
 
 


