
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de abril del año mil novecientos noventa y 

cinco, se reúnen bajo la presidencia de su titular Don Oscar Alberto Milani la totalidad de sus integrantes 

cuyas firmas se registran a fojas 18 del Libro de Asistencia.- 

Sr. Pte.: Muy buenas noches, agradecemos la presencia de las autoridades municipales, de vecinas y 

vecinos e invito al Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Balcarce a izar la Enseña Patria.- (APLAUSOS).- 

Vamos a dar lectura por secretaría al Decreto de Convocatoria.- 

Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

VISTO: que de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 68 inciso 2) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades (6769/58) compete la apertura por propia determinación de las Sesiones Ordinarias del 

H.C.D.; y  

CONSIDERANDO: Que corresponde a esta Presidencia cumplimentar las disposiciones de la norma legal 

mencionada en el exordio;  

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de: 

DECRETO 

ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga para el día 6 de 

abril de 1995 a las 20 horas, a efectos de considerar el siguiente temario: 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Declarar de iniciación del período de Sesiones Ordinarias del H. Cuerpo, estableciendo día  y hora 

de la Sesión.- 

3) Mensaje del Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Balcarce.- 

4) Ratificación de las Comisiones Internas de Reglamento (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).- 

5) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones del H. Cuerpo desde el 15 de diciembre 

de 1994.- 

6) Lectura de Asuntos Entrados.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social, expediente interno 2521 Proyecto de Resolución ref. 

Autos al Instante.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 

Registrada bajo el n° 50/95.- 

Sr. Pte.: Declaro abierta e inaugurada las Sesiones Ordinarias en este nuevo período 95, quedando a 

consideración de los Sres. Concejales la hora y fijación de días de reuniones de las Comisiones.- 

Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 



Sr. Conc. Loperfido: De acuerdo a lo determinado por ambos Bloques Sr. Presidente solicitamos que se fijan 

como días de Sesión el primer y el tercer jueves de cada mes a las 20 horas.- 

Sr. Pte.: Si hay consentimiento de los demás Concejales lo ponemos a consideración, sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos al punto 3) Mensaje del Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Balcarce.- 

Sr. Int. Municipal: (TEXTUAL).- 

Sr. Presidente del H. Concejo Deliberante 

Señoras y Señores Concejales 

Vecinos de Madariaga 

Volvemos a este recinto al dar comienzo al décimo segundo período consecutivo de sesiones ordinarias del 

H. Concejo.- 

Lo hacemos al concluir el tercer año de la gestión Municipal desempeñada por el Intendente Luis Emilio 

Romano, para exponer sobre el último tramo de aquel mandato iniciado en 1991, que las circunstancias 

nos imponen concluir. 

No podemos entonces dejar de hacer referencia al acontecimiento poco frecuente y en este caso nada 

agradable, de sustitución en el cargo de Intendente elegido por el pueblo para administrar los bienes 

comunes, aunque corresponde señalar que el reemplazo se produce según los mecanismos legales que 

justamente están instituidos para estas emergencias.- 

Como lo hicimos en oportunidad de prestar juramento ante vuestra honorabilidad, queremos expresar 

nuestro sincero deseo de un pronto restablecimiento en las condiciones de salud del Sr. Romano que 

motivaron su alejamiento del cargo y hacer público reconocimiento a la dedicación y el esfuerzo con que 

durante dos períodos sirvió los intereses de Madariaga. 

Recibimos la Municipalidad con conocimiento pleno de la situación, sin pretender beneficio alguno de 

inventario, asumiéndola en el estado en que se encontraba, sintiéndonos co – responsables de los logros y 

falencias, de los éxitos y fracasos que pudieran señalarse a esta administración, aunque por supuestos sea 

diferente el orden de los méritos, con desventaja para nuestra parte seguramente, porque con nuestro 

antecesor y con ustedes señores Concejales veníamos compartiendo las distintas tareas del Gobierno 

Municipal. A este convencimiento respondió la posición sustentada reiteradamente al señalar el sentido de 

continuidad que queremos otorgar a la administración intentando favorecer la institución municipal por 

encima de los hombres que compartimos un mandato con el mismo origen electoral.- 

Esta postura determinó, tal vez frustrando las expectativas de cambio, que hayamos elegido confirmar 

inicialmente en sus cargos a todos los funcionarios que aceptaron continuar con nosotros, entendiendo 

que, más allá de las valoraciones individuales, eran quienes más conocían el estado de trámite de los 



asuntos que tenían a su cargo y por lo tanto los que se encontraban en mejores condiciones de proseguir 

sin pausa ni demora su concreción.- 

Es que nuestra pretensión en lo que resta de esta administración, con sentido realista solo consisten en 

concluir las obras en ejecución, iniciar las que se encontraban en avanzado estado de gestión y cumplir, 

mejorando en lo posible su eficiencia, los servicios públicos elementales cuya prestación constituyen las 

obligaciones básicas del gobierno municipal.- 

Ello, obviamente, no habrá de impedir ir incorporando al catálogo de aspiraciones que habremos de 

impulsar, todos aquellos proyectos que nos haya señalado este H. Cuerpo, como órgano de decisión 

Municipal, ni tampoco que aludamos las propias determinaciones, que en la esfera de nuestra 

responsabilidad debamos adoptar ante nuevas situaciones que se vayan presentando. 

Ello explica, que sin desmero  del propósito de continuidad en la gestión, conscientes de que ciertos 

resultados no son satisfactorios, que se demoran realizaciones y que se han resentido servicios, estamos 

dispuestos a hacer ya los relevos de hombres y los cambios estructurales que sean necesarios para 

recomponer las prestaciones municipales.- 

Procuraremos efectuar los reemplazos que creamos convenientes sin incrementar cargos superiores y en lo 

posible suprimiendo aquellos cuyas funciones puedan ser absorbidas o concentradas sin resentir los 

resultados.  

Haremos todos los ajustes presupuestarios que la grave situación económica y financiera del Municipio 

aconseja realizar, pero sin dejar de atender gastos esenciales, para lo cual buscaremos mejorar la 

generación de recursos. Sin duda la preocupación mayor es de orden social, donde advertimos carencias en 

un sector importante de la población, por lo que si la creación de puestos de trabajo es una meta, la 

asistencia desde el área de Acción Social del Municipio es una necesidad que seguiremos atendiendo con 

los distintos programas maternos infantiles y de ayuda a indigentes, procurando, con los escasos medios 

que recibimos, llegar a los más necesitados. También el cuidado de la salud, desde el Hospital Municipal y 

los centros periféricos de atención ubicados en los distintos barrios, constituye una prioridad que 

procuraremos proseguir brindando los servicios básicos sin producir aumento en el gasto y utilizando 

racionalmente los fondos recibidos para el equipamiento mas conveniente en materia de salud. 

Repetiremos el reconocimiento médico en los establecimientos escolares del sector rural y procuraremos 

continuar el arreglo y remodelación del hospital.- 

Continuaremos también la colaboración con los establecimientos escolares y con instituciones del medio, 

dentro  de los limitados recursos que contamos para ello. Sabemos que la ciudad está sucia y que el aseo y 

limpieza de las calles, la recolección regular de los residuos domiciliarios y el levantamiento de escombros y 

basura en la vía pública, constituyen un punto de atención al que tendremos que otorgar tratamiento 

prioritario para mejorar sustancialmente los servicios, haciendo en esta área todas las modificaciones 

necesarias para conseguir el objetivo de una ciudad limpio y cuidada.- 



Estamos trabajando en el plan de forestación y reposición de arbolado, como así también en la 

parquización del acceso a la ciudad por la Av. Olavarría y mejorado de los parques y plazas, con la 

inestimable colaboración de la Comisión Forestal.- 

El mantenimiento y mejorado de calles y caminos, particularmente las de tierra de los distintos de la ciudad 

y en la zona rural exigen mejorar los sistemas de trabajo y particularmente su planeamiento y supervisión, 

aspectos en los que estamos también dispuestos a hacer cambios para mejorar resultados, considerando 

importantísima la colaboración de la Comisión Agropecuaria que integran productores rurales, con quienes 

debiéramos intensificar los contactos no sólo en materia vial, sino también en el área de la Producción, en 

la que tenemos un amplia campo de acción que aprovechan.- 

Sin incursionar en la solución definitiva, que tal vez deba plantearse a nivel regional, debemos buscar 

urgente solución a la disposición final de residuos sólidos, eliminando los basurales existentes a cielos 

abiertos y comenzando lo antes posible un régimen de clasificación de basura que posibilite su  reciclado y 

aprovechamiento con procedimientos sencillos.- 

El trabajo en conjunto con municipios vecinos debería ser reimpulsado para el tratamiento de todos los 

temas de interés común, como el caso del Comité de Cuenta Eléctrica que, una vez constituído, deberíamos 

hacerlo funcionar efectivamente para obtener resultados prácticos.- 

También esperamos seguir trabajando con sentido regional en las áreas de Cultura, Turismo y Deportes, en 

las cuales se ha planificado un programa de actividades interesante con importante participación 

comunitaria, debiendo destacar la alta matricula de inscripción de la Escuela de Bellas Artes “Divisadero” y 

la intensa labor del Centro de Educación Física n° 29 de nuestra ciudad.- 

Eventos y espectáculos de la jerarquía de la Fiesta Nacional del Gaucho y la Pasión Según San Juan, por solo 

citar algunos, o la próxima muestra del artista Castagnino como acontecimiento cultural, entendemos que 

dentro de sus posibilidades deben seguir mereciendo el apoyo municipal. 

No queremos abundar sobre todos los aspectos del cada día más abarcativo campo de acción municipal y 

estamos seguros que toda enunciación dejará omitidos aspectos de la realidad que también debieran 

merecer nuestra atención.- 

Pero para no quedarnos en una vaga enumeración de buenos propósitos, preferimos fijarnos como metas 

del ejercicio en materia de obras, la terminación, continuación e inicio de algunas de las que están 

proyectadas, dependiendo en muchos casos la posibilidad  de su realización a que se efectivicen los 

recursos asignados para las mismas, frente al ajuste de cuentas acordados por los gobiernos Nacional y 

Provincial.- 

Aspiramos a concluir el mejorado con polvo de piedra de las calles con cordón cometa en los próximos 

meses; terminar el pavimento de las calles Saavedra, El Tala y cruce  de Avda. Buenos Aires alrededor del 

Parque Juan Anchorena y de la calle Belgrano entre Echeverría y 9 de Julio, efectuar  la iluminación del 

acceso por la Avda. Ing. Olavarría, proseguir la Casa de la Cultura, obtener la aprobación del proyecto y en 

lo posible iniciar la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, ampliar y reacondicionar el Cementerio 



Municipal, encarar a través de COEMA Ltda. la iluminación de algunas de las 52 cuadras proyectadas, 

habilitar la red cloacal del Barrio Belgrano, terminar las viviendas en distintas etapas de construcción, 

extensión de agua hasta Barrio Solidaridad y Jardín de Infantes del Barrio San Martín, adjudicación de 

predios del Plan Familia Propietaria, definición del destino del inmueble donado por la Sra. Valeria Guerreo 

de Russo y otras obras, entre las que deben inscribirse por ejemplo las de mantenimiento y revalorización 

de los edificios públicos municipales.- 

Gran parte de estos emprendimientos responden a la acción conjunta o a la financiación con fondos 

provinciales, privilegiando en nuestra administración una fluida e intensa relación con las autoridades de la 

Provincia de Buenos Aires y los diversos organismos que integran su administración. 

También nos proponemos iniciar estudios y elaborar proyectos sobre la reconversión de la estructura 

orgánica de la Municipalidad y descentralización administrativa dentro de la misma, con la posibilidad de 

entes autárquicos con capacidad propia de gestión, habiendo comprometido asesoramiento y tal vez 

fondos para ello la Provincia a través del Programa de Fortalecimiento Municipal que impulsa con la 

Secretaría de Desarrollo Social y que entendemos permitiría replantear la Organización Comunal y mejorar 

su eficiencia mediante  sistemas de Planificación, análisis  de inversiones según su impacto social y 

adecuado control de gestión.- 

Por esto, señores Concejales, como todos los proyectos que a partir de mediados del mes de mayo próximo 

sean elaborados por el Departamento Ejecutivo, creemos necesario antes de implementarlo, analizarlos 

también con las autoridades electas, porque solo tendrán éxito y sentido con visos de continuidad.- 

Por eso deseamos públicamente ponernos a disposición de las próximas autoridades para, durante el 

término de la transición, facilitarle no solo el más cabal conocimiento de la realidad municipal, sino 

adelantarles el trámite de las modificaciones y adecuaciones que les permitan, al asumir sus funciones, 

comenzar sin demoras su acción de gobierno Municipal. Sr. Presidente, Sras. y Sres. Concejales, quedamos, 

durante lo que resta del mandato, como no puede ni debe ser de otra forma, sujetos a las disposiciones y 

decisiones que adopte es H. Cuerpo, que nos comprometemos a cumplir y tratar de hacer cumplir, el dejar 

inaugurado el período Ordinario de Sesiones del año 1995. Muchas gracias.- 

Sr. Presidente: Pasamos al punto cuarto del Orden del Día. Ratificación de las Comisiones Internas de 

Reglamento. Tienen la palabra los Señores Concejales.- 

Concejal Loperfido: Señor Presidente, es para comunicar que el Bloque de la Unión Cívica Radical, ratifica la 

composición de sus miembros en las Comisiones Internas, con excepción de que el Concejal Bugiolachi, 

pasa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto a la Comisión de Acción Social, y quien les habla, pasa de 

ésta Comisión, a la de Hacienda y Presupuesto.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Concejal Knesevich.- 

Concejal Knesevich: Señor Presidente. Es para manifestar que nuestro Bloque del Partido Justicialista 

ratifica la actual composición de las Comisiones Internas de Reglamento.- 



Sr. Presidente: Por Secretaría se procederá a dar lectura a la integración de las Comisiones Internas de 

Reglamento.- 

Srta. Secretaria: Procede a dar lectura a la Composición de las aludidas Comisiones.- 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

CAMARGO, Gustavo Adolfo 

ROMERO, Omar Orlando 

LOPERFIDO; Carlos Alberto 

ANGELINETTI, Lia Ester 

KNESEVICH;  Juan Daniel 

LORENZO,  Jose Maria 

 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

LORENZO, Jose María 

ANGELINETTI, Lia Ester 

KNESEVICH, Juan Daniel 

CAMARGO,  Gustavo Adolfo 

ROMERO,  Omar Orlando 

JAUREGUIBERRY, Antonio Domingo 

 

ACCION SOCIAL 

CAMPOS,  Teresa Angela 

ANGELINETTI,  Lia Ester 

CONTENTTI, Graciela Susana 

BUGIOLACHI, Jorge Horacio 

JAUREGUIBERRY, Antonio Domingo 

FRONTINI, Raul Eduardo 



 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

LOPERFIDO, Carlos Alberto 

FRONTINI, Raul Eduardo 

BUGIOLACHI, Jorge Horacio 

ANGELINETTI, Lía Ester 

CAMPOS, Teresa Angela 

CONTENTI,  Graciela Susana 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

MILANI,  Oscar Alberto 

FRONTINI, Raul Eduardo 

LOPERFIDO, Carlos Alberto 

KNESEVICH, Juan Daniel 

LORENZO, Jose María.- 

 

Sr. Pte.: Están a consideración las Actas correspondientes a las Sesiones del H. Cuerpo desde el 15 de 

diciembre de 1994. Tienen la palabra los Sres. Concejales, si nadie hace uso de la palabra, sírvanse marcar 

su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al punto 6) Lectura de Asuntos Entrados.- 

Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

1) INTERNO 2508 -  Nota D.E. Invita a participar reunión con COEMA.- se gira a archivo. 

2) INTERNO 2510 – Nota D.E. Comunicación ref. pago de sueldos. Se gira a archivo. 

3) INTERNO 2511 – Nota Frepaso Solicita reunión representantes Concejo. Se gira a Interpretación, 

Reglamento y Concesiones. 

4) INTERNO 2512 – Nota D.E. informa actuaciones por daño árbol. Se gira a Tierras, Obras y Servicios. 

5) INTERNO 2514 – Nota D.E. Invita a reunión con Comisión Forestal. Se gira a archivo. 

6) INTERNO 2515 – Nota COEMA ref. conformación Consejo Administración. Se gira a Secretaría y 

Protocolo. 

7) INTERNO 2519 – Nota Licenciada Villate. Remite información referente cavas y movimiento de 

suelos. Se gira a Tierras, Obras y Servicios. 



8) INTERNO 2520 -  Nota Honorable Tribunal de Cuentas. Ref. plazos Rendición de Cuentas. Se gira a 

Hacienda y Presupuesto. 

9) INTERNO 2523 – Nota D.E. solicita Sala para Exposición. Se gira a Presidencia. 

10) INTERNO 2527 – Nota D.E. designación miembros del D.E. para Comisión de Especial de T. Obras y 

Servicios. Queda en Secretaría.- 

11) INTERNO 2527 – Nota D.E. vecinos Barrio Democracia ref. estado de calles. Se gira a T. Obras y 

Servicios. 

12) INTERNO 2529 - Nota  Sra. de Rivero ref. solicitud kiosco hospital. Se gira a las Comisiones de 

Acción Social y de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

13) INTERNO 2530 – Expte. 195/95 del D.E. Proyecto modificación Ordenanza Fiscal. Se gira a Hacienda 

y Presupuesto.- 

Sr. Presidente: Pasamos al punto 7 del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción Social. Expediente 

Interno 2521 – Proyecto de Resolución, ref. autos al instante.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho en forma textual.- 

Sr. Presidente: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el Despacho.- 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución n° 270/95 que obra a fojas             del Libro 

Anexo.- 

No habiendo mas asuntos que tratar y agradeciendo la presencia  de los vecinos que se han hecho 

presente, damos por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha.- 

  


