
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los dieciocho días del mes de junio del año mil novecientos 
noventa y dos, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Conc. Carlos Balcarce la totalidad de sus 
integrantes cuyas firmas se registran a fojas 72 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria de este H. Cuerpo  dando por 
Secretaría lectura a la Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta del H.C.D., correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 21 de mayo de 

1992.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Ordenanza ref. 

Cesión en comodato al Hospital Municipal de instrumental – Expte. del D.E. n° 460/92 Interno 
1801.- 

5) Despacho de la Comisión de Acción Social Proyecto de Decreto referente efluentes cloacales 
Comunicación n° 194/92 Interno 1798.- 

 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el acta de este H.C.D.  correspondiente a la Sesión del 21 – 5 – 92 que 
estuvo a disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría. APROBADA. 
Vamos con el punto 3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) INTERNO 1807 -  Nota D.E. eleva copia Decreto autorizando al Secretario de Gobierno a suscribir 
cheques. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 1808 -  H.C.D. San Cayetano repudia aumentos tarifas ESEBA. Gira a la Comisión de 
Tierras, Obras y Servicios.- 

3) INTERNO 1809 – H.C.D. Villa Gesell eleva resolución re – contrato concesión ruta n° 11. Gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Farias.- 
 
Sr. Conc. Farias: Hago moción para que se reserve para su tratamiento sobre tablas.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción del Sr. Conc. Farias sobre el punto 4°, tiene la palabra el Sr. Conc. 
Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Sr. Pte., el Bloque de la U.C.R. considera que este tema debe ser analizado en la 
Comisión respectiva, debido a que no está incluido dentro del reglamento que fija el funcionamiento de 
este H. Cuerpo sin abrir juicio sobre el otorgamiento o no de la credencial.-  
 
Sr. Pte.: Está a consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: El pedido de este Bloque se hace porque ya hay un antecedente que fue el año pasado 
que se entregó una credencial de asesor al Sr. Adrián Mircovich como ya había sido estudiado el tema, no 
creemos que haya inconvenientes por eso pedimos el tratamiento sobre tablas.- 
 
Sr. Pte.: De acuerdo al reglamento para el tratamiento sobre tablas tendría que decidirlo los dos tercios de 
los integrantes del cuerpo.- 
La Presidencia sino se aprueba el tratamiento sobre tablas no puede considerar el tema, previamente hay 
que decidir si se trata o no. Tiene la palabra el Sr. Conc. Farias.- 
 



Sr. Conc. Farias: Es para considerar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
Sr. Pte.: Concedido el cuarto intermedio, reanudamos la Sesión y está a consideración la moción del Sr. 
Farias de incorporar al Orden del Día el punto 4° de los Asuntos Entrados. APROBADO.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (Continuación de los Asuntos Entrados).- 
 

5 - INTERNO 1811 -  H.C.D. Berazategui Resolución ref. atención a Jubilados en Bco. Pcia. Bs. As. Gira 
a la Comisión de Acción Social.- 

6 – INTERNO 1812 – H.C.D. La Matanza remite comunicación ref. unificación límites en ciudades y 
localidades de la Provincia. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

7 – INTERNO 1813 – H.C.D. Monte eleva nota ref. Creación Concejo Municipal de la Juventud. Se gira 
a la Comisión de Acción Social.- 

8 – INTERNO 1814 – Nota Comisión Tierras, Obras y Servicios solicita a Presidencia remisión 
expedientes. Se contesta por Presidencia.- 

9 – INTERNO 1815 – Nota Tribunal de Cuentas – Remite resolución ref. Licencias gremiales. Gira a 
comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

10 – INTERNO 1816 – Del D.E. Expte. 512/92 Rendición Cuentas Ejercicio 1991.- Gira a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 

11 – INTERNO 1817 -  Del D.E. Expte. 511/92 –Proyecto Ordenanza Compensación Excesos 
Presupuesto año 1991. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

12 – INTERNO 1818 – Del D.E.  Expte. 506/92 – Proyecto de Ordenanza declarando de Interés 
Municipal Festival Canto Religioso. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

13 – INTERNO 1819 – Radiograma HCD Gral. Pueyrredón resolución adhiriendo a reforma Ley Electoral 
con relación a Concejos Deliberantes. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

14 – INTERNO 1820 -  Nota referente a jornadas de Educación Vial.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Solicito sea reservado para su tratamiento sobre tablas.- 
 
Sr. Pte.: Está a  consideración el tratamiento en el Orden del Día del proyecto que se ha dado lectura: 
APROBADO. Continuamos con el punto 4 del Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura punto  4°) 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración del H. Cuerpo. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionando la 
Ordenanza n° 585/92 registrándose a fojas n° 932 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura punto 5°) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Lía E. Angelinetti.- 
 
Sra. Conc. Angelinetti:  Sr. Pte., cuando este Cuerpo sancionó la Comunicación 194 en la misma se solicitaba 
al D.E. que enviara toda la información sobre las acciones que el D.E. había realizado con respecto de los 
efluentes cloacales que tanto Pinamar como Villa Gesell estaban vertiendo en territorio de Gral. Madariaga, 
en contestación a esa Comunicación el D.E. envía ese informe, la Comisión toma nota de esos análisis y 
consideró que debían ser presentadas en Sesión para conocimiento de todos los Concejales, y recíen allí 
enviarse al archivo.- 
Sugeriría se de lectura por Secretaría y luego se aprobara.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el Despacho de Acción Social. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionando el 
Decreto n° 172/92, registrada a fojas 933 del Libro Anexo.- 
 



Secretaria: Da lectura del punto 6°).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: Es para solicitar a este Cuerpo se acredite la asignación a este del asesor del bloque 
Justicialista a Juan Daniel Knesevich y quede a referéndum la reglamentación que se puede elaborar en la 
Comisión que corresponde.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración del Cuerpo el dictado de un Decreto procediendo conforme lo solicitado por el 
Sr. Conc. Lorenzo, sírvanse marcar su voto.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando el Decreto n° 173, registrado a fojas 934 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Lo quiero dejar aclarado es que (es obvio esto pero lo tengo que decir) bajo ningún 
punto de vista aquí se ha puesto en tela de juicio a la persona que lamentablemente figura en el pedido de 
la credencial y parece personalizarse la cosa, la intención que nosotros hemos tenido es que compartimos 
inclusive que la acreditación sea oficial pero creemos que es indispensable que todo aquello que otorgue el 
cuerpo este reglamentado taxativamente, que no haya desviaciones de ningún tipo, esa es la finalidad que 
nosotros teníamos cuando proponíamos que esto se enviara a la comisión respectiva para estudiar.- 
 
Sr. Pte.: Entiendo  que lo que el Cuerpo acaba de aprobar es la sanción de un Decreto por tratarse de una 
disposición que hace al orden interno del cuerpo otorgando una credencial en la forma establecida y a 
posterioridad mediante  un estudio de comisión se va a hacer una reglamentación de las condiciones en 
que deberán desempeñarse este y otros asesores que puedan designarse.- 
Vamos al punto siguiente.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto n° 7).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Quería informar a este H. Cuerpo que como es de dominio público se van a realizar unas 
jornadas de educación vial que las organiza la Junta Municipal de DEFENSA CIVIL y que las va a dictar 
personal técnico de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires, dichas Jornadas fueron organizadas con cierta 
premura debido a la disponibilidad que presentaba el personal policial que lo tiene que dictar y como va 
fundamentalmente destinada a la población infantil, adolescente; se quiere contar con la presencia de la 
mayor cantidad de educadores a fin de que puedan trasmitir todo lo que en esa Jornada se mencione.- 
Se van a realizar el 1°, 2° y el 3° de julio de este año.- 
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el proyecto de ordenanza presentado por el Sr. Conc. Camargo.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza n° 586/92, registrada a fojas 935  del Libro 
Anexo.- 
Antes que finalice la Sesión quería informarle que con motivo de celebrarse el próximo sábado el día de la 
bandera, los actos conmemorativos se van a realizar el día de mañana en la Municipalidad, están todos 
invitados. 
No habiendo más asuntos damos por finalizada la Sesión.- 
 
 
 


