
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticuatro días del mes de abril del año mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular la Sra. Lía Ester 
Angelinetti, diez señores Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Jorge A. 
Latuf y Miguel Goldaracena, constancias que se registran a fojas 77 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Asamblea de Concejales y Mayores 

Contribuyentes celebrada el día 4 de marzo de 1997.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Interno nº 3016/97. Proyecto de 

Decreto ref. nota elevada a este Honorable Cuerpo por ex – combatiente de Malvinas Sr. 
Federico Zoppi.- 

5) Despacho de al Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Interno nº 3061. 
proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 1675/97 del H.C.D. de Necochea 
re. Al aumento  de las tarifas telefónicas.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno nº 
3062/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución 22/97 del H.C.D. de 
Ayacucho sobre crecientes sospechas sobre la relación de Funcionarios de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires en acciones ilícitas.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno nº 
3063/97 Proyecto de Resolución en adhesión a la Declaración nº 3/97 del H.C.D.  de 
Ayacucho, referente Ley Impositiva nº 11.904.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno nº 
3064/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 106 del H.C.D. de 
Brandsen. Ref. normas internacionales de Calidad Total I.S.C. 9000.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1045/96 Interno 
2987/96. Proyecto de Ordenanza. Adjudicación de predio con destino a Parque 
Industrial.- 

10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 03323/97 Interno 
3065/97. Proyecto de Ordenanza ref. Creación de cargos Sub – Director de Deportes – 
Director de Coro.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 
nº 0220/97 Interno nº 3056. proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Descentralización 
Tributaria Inmobiliaria.- 



12) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Tierras, Obras y Servicios 
Expte. D.E. nº 0220/97 Interno 3058/97. Proyecto de Ordenanza. Incremento Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos.- 

13) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1063/96 Interno 
3054/97. Proyecto de Ordenanza Convenio entre la Municipalidad y Carola Huisman.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 2) Actas correspondientes al día 4 de marzo de 1997. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados (TEXTUAL).- 
 

Gral. Juan Madariaga, 24 de abril de 1997.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1) INTERNO 3068 – Nota elevada por los Presidentes de las Sociedades de Fomento de los 
barrios: Bco. Provincia, Belgrano, Kennedy, Norte, Martín Fierro, San Martín B, 
Quintanilla, solicitando la no modificación a los límites de los Barrios.- Gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Pasa al Orden del Día.- 

2) INTERNO 3069 – Expte. del D.E. nº 465/96. Proyecto de Ordenanza ref. Limitación de 
barrios. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

3) INTERNO 3070 – Resoluciones de los H.C.D. de Bahía Blanca, Ramallo, Gral. Villegas 
en relación a la no privatización del Banco de la Provincia de Buenos Airees. Este 
Concejo ya emitió criterio a través de la Resolución nº 291/96. Pasa al archivo.- 

4) INTERNO 3071 – Expte. del D.E. nº 336/97 ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 1996. 
Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

5) INTERNO 3072 – Expte. del D.E. nº 0082/97 Proyecto de Ordenanza Adjudicación Obra 
Gimnasio Municipal. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

6) INTERNO 3073 – Expte. del D.E. nº 0088/96 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio 
suscripto entre unidad Ejecutora y Municipio. Gira a la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

7) INTERNO 3074 – Expte. del D.E. nº 0337/97 Proyecto de Ordenanza ref. Compensación 
de Partidas, Ejercicio 1996. gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

8) INTERNO 3075 – Expte. del D.E. nº 253/97 Proyecto de Ordenanza ref. inmueble en 
alquiler. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

9) INTERNO 3076 – Expte. del D.E. nº 902/96 Proyecto de Ordenanza ref. Plan Vivienda – 
Procasa V. gira a las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación 
Reglamento y Concesiones.- 

10) INTERNO 3077 – Expte. del D.E. nº 338/97 ref. Delimitación de Barrios. Gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

11) INTERNO 3078 – Expte. de.D.E. nº 324/97 ref. solicitud de reestructuración de límites 
de barrios. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 



12) INTERNO 3079 – Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de al U.C.R. 
referente al periodista JOSE LUIS CABEZAS en relación a preservar intacto el lugar del 
suceso en sus condiciones actuales.- 

 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Sr. Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Es para solicitar debido a la urgencia de este Expte. que sea incluido en el 
Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento por parte de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. Queda 
incorporado al Orden del Día el Interno 3068.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si Sra. Pte., el despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
respecto a la solicitud de un ex – combatiente, quiero aclarar que el espíritu en la totalidad del 
Concejo ha sido y es tener en cuenta a todo ex – combatiente como la persona que actuaron en 
defensa de nuestra soberanía, en su  momento arriesgando su vida, y no por ello dejamos de 
reconocer esto. En su momento, se analizó el pedido del ex – combatiente Zoppi y creemos que 
como en otros Concejos, ya se ha dictaminado que a ex – combatientes se los exime de todo 
impuesto de la vivienda particular en la que vive, siempre de que sea de su propiedad y no era el 
caso en lo que se hace referencia en el Expte. por eso es que ha salido denegado, no por 
denegarle la posibilidad de tener derecho a un ex – combatiente, que sabemos que lo merece, 
pero sí de lugar en particular a su vivienda no de un lugar como un capo u otro tipo de 
propiedades que van más allá del uso familiar, que creemos que vale la pena. Quería explicar la 
causa de la denegación que no quiere decir que no se reconozca a los ex – combatientes como 
tales y se los quiera ayudad.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionado el DECRETO Nº 233/97 registrado a foja 1851 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la RESOLUCIÓN Nº 315/97, 
registrada a fojas 1852 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Dia.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la RESOLUCION Nº 316/97, registrada a 
fojas 1853 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día ( INTERNO 3063).- 
 
Sra.  Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7)  Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionando la Resolución nº 317/97, registrada a fojas nº 1854 del Libro Anexo,. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) (Interno 2987).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si Sra. Presidente esto marca la finalización de un largo tiempo de espera y 
al deseo de muchos vecinos de Gral. Madariaga, sobre todo de aquellos que vienen luchando por 
tener en Gral. Madariaga, un crecimiento industrial. En este caso un predio para el Parque 
Industrial dentro de la zona urbana; como para destinar a pequeñas y medianas empresas, o 
industrias que quieran radicarse. Creo que esto de la posibilidad de que tengamos un lugar para 
ofrecer a aquellos inversores que quieran acercarse a la zona y Gral. Madariaga, les puede decir 
que tiene un lugar adecuado a las circunstancias.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA Nº 906/97 registrado a fojas 
1856 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) (Interno 3065).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Cuando el Sr. Intendente se hizo cargo de la Administración Municipal 
creyó conveniente reestructurar la administración, para ello creo un nuevo organigrama, unió 
alguna secretarías para ahorrar gastos. Nosotros lo apoyamos en todo momento porque 
considerábamos que era beneficioso que nosotros lo apoyáramos. Pero luego se han ido creando 
cargos; está el sub – director de Prensa, y otros cargos, llegamos l Director de Coros.- 
Creemos que se está, yo no diría hiperatrofiando la administración municipal, sí veo que se están 
creando en forma permanente, cargos políticos, recuerdo que cuando nosotros, o el gobierno 
radical, estaba en el cargo, se cuestionó severamente y a veces con palabras muy duras los 14 
cargos políticos que teníamos, estábamos en 18 y si seguimos así estamos dejando una puerta 
abierta, estamos creando un precedente que creo peligroso, porque estamos nombrando muchos 
cargos políticos. Por lo tanto, primero creo que se debe tratar en particular esto, porque ya el 
cargo de sub – director de deportes estaba, lo que hay que crear es la partida. Por eso  a ello no 
nos oponemos si nos oponemos al cargo de Director de coro.- 
 



Sra. Pte.: La moción concreta del Concejal Romero es para votar en particular el Proyecto así 
es? O sea la votación en particular, cada uno de los artículos del Proyecto de Ordenanza. Está a 
consideración la votación en particular de c/u de los artículos. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO. Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Quiero resaltar en cuanto se hace mención al cargo de director de Coro. 
Esto no hace una erogación mayor a lo que se viene haciendo años anteriores, con respecto a la 
Dirección de un Coro. Si se quiere se blanquea una situación, en una forma más pura, se le da el 
nombre real y se le abona por el trabajo a quien ya viene desarrollando, no importa el nombre del 
Director de Coro, no se le puede llamar de otra manera por que se dedica a eso, no tiene otro 
trabajo que la Dirección Coral. Simplemente es un blanqueo de situación. En años anteriores el 
Director de Coro era compensado con horas cátedra de la escuela de Bellas Artes Municipal, 
sinceramente menos claro que esta situación.- 
Porque se dibujaban horas que no existen porque no las podía cubrir en un día, o sea para cubrir 
el sueldo de Director de Coro, que cobra su trabajo porque es un especialista profesional, y pide 
una remuneración de acuerdo a su trabajo, no se está creando una dirección, con toda la 
erogación que esto significa, con sus secretarías y demás, se le está abonando al Director de Coro 
como tal. El cargo de sub – director de Deportes, que como bien dijo el Sr. Concejal Romero, 
estaba en el Organigrama, no estaba cubierto y visto la necesidad de los trabajos, luego de 1 año 
de haberlos realizado a través de la Dirección de Cultura y Deportes y Turismo de la 
Municipalidad. En este momento se ve la necesidad de quien ocupe el cargo. Por eso el Bloque 
de Concejales Justicialista está en un todo de acuerdo a las dos situaciones.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Conc. va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Sr. Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Perdón Sra. Presidente, pero yo creo que estamos creando un cargo, aquí 
dice crear un cargo, no es que estamos sacando una persona de cultura para ponerla como 
Director, además vuelvo a reiterar, que si seguimos nombrando directores, mañana vamos a tener 
directores de muchas más especialidades, que también merecen serlo, pero estamos 
lamentablemente creando un cargo. Lo dice bien clarito el expediente créase el cargo. Sí, que 
dice la carátula, créase el cargo.- 
 
Sra. Pte.: Perdón no estamos aprobando la carátula, sino el proyecto de ordenanza.- 
 
Sr. Conc. Romero: También dice: Créase el cargo de director, pero también se está creando un 
cargo Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Dice Personal Mensualizado.- 
Bien si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a votación cada uno de los 
artículos, tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Sigo insistiendo que es mas claro al mensualizar y no dibujar horas, algo 
que se venía haciendo, los mismos montos con una situación que no correspondía.- 
 



Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación, Proyecto de 
Ordenanza, sírvanse marcar su voto con relación al articulo 1º. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: Lee articulo 2º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 2º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Lee el articulo 3º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 3º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Lee el Articulo 4º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 4º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Lee el articulo 5º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 5º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA. 
Queda sancionada por MAYORIA LA ORDENANZA Nº 907/97, registrada a fojas 1857 y 1858 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día. (Interno 3058).- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los sres. Concejales el punto 11) sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA Nº 908/97, registrada a foja 
1859 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día. (Interno 3058).- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto 12) 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA Nº 909/97, registrada a 
fojas nº 1860 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día (Interno 3054).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Creo que con el Proyecto de Ordenanza que ha emitido despacho la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, analizado en su momento por otras comisiones 



consideramos pertinente y adecuado esta obra que beneficia a vecinos de uno de los barrios de 
Gral. Madariaga como lo es el San Martín B, donde hasta este momento parece irrisorio lo que 
voy a comentar, pero tenían como entrada y salida una sola arteria que los llevaba directamente a 
la ruta y estando del lado oeste, más cerca de la ruta nº 74, creo que este Convenio beneficia a la 
Municipalidad a Carola Huisman, y sobre todas las cosas a los vecinos de este Barrio. Es 
importante resaltar la obra, más allá de los costos creo que el Convenio firmado condonando la 
deuda del inmobiliario por parte de la Municipalidad, habla a las claras de la disposición que ha 
tenido el Ejecutivo Municipal para llevar adelante esta obra y creo que debemos apoyar esta 
iniciativa.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Sra. Pte. Estamos de acuerdo en aprobar este proyecto, por supuesto, 
porque personalmente hace 3 años más o menos, converso con la Sra. Carola Huisman y su 
esposo y comenzamos a ver si podíamos lograr la separación de un cacho de su terreno, para dar 
salida a un sector del Barrio San Martín B, que no la tenían que estaban encerrados. Yo mociono 
que a pesar aquí hay un cambio de prestaciones, hay una condonación de una deudas 
municipales que son menores, yo pienso que es mucho más importante la cesión, desprenderse 
de esas medidas de terreno para ceder una calle pública a un barrio y por supuesto a Madariaga,. 
Entonces mociono de que además de este negocio en sí, enviar a la Sra. Huisman una nota de 
agradecimiento a esta Sra. dejando de lado el convenio.- 
 
Sra. Pte.: Hay una propuesta, está a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Sancionando la Ordenanza nº 910/97, registrado a fojas nº 1861 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14) incorporado al Orden del Día, ref. Caso Cabezas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Simplemente quiero reforzar los considerandos de esa nota enviada, 
repudiando este horrendo crimen que se ha cometido en nuestra ciudad, repudiado por todo el 
país y reformando también este pedido al Ex – presidente del Concejo y de la Juventud y de la 
mesa de la U.C.R. y del Bloque que se adhiere al mismo, solicitando lo hagan el resto de los 
Concejales.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Según manteníamos conversaciones con ediles del Bloque Radical, en 
horas de la mañana tuvimos el acercamiento del proyecto. Estábamos en un acuerdo de la 
inquietud, pero entendíamos en cambiar algunas partes al párrafo. Se había hecho un borrador 
del mismo que autorizó el Sr. Conc. Frontini y del cual participó, lo dejo a consideración del H. 
cuerpo para que fuera leído y tratado. El espíritu del proyecto es el mismo.- 
 



Sra. Secretaria: Da lectura del texto modificado en Comisión del Proyecto en referencia.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Yo tenía conocimiento en forma muy rápida de este tema, conocemos 
que esto entró hoy mismo al Municipio, también surgía del tema los 3 meses y una caravana, 
entonces nos parecía que no podíamos estar ajenos a esto. El Sr. Conc. Frontini realmente se 
comunicó por teléfono momentos antes de yo venir para la Sesión y me comentó que podía haber 
algún cambio, pequeños los cambios, realmente no he entrado a considerarlos, pero el Sr. Conc. 
Frontini me manifestó esto y estaba de acuerdo. También asociándome un poco a las palabras del 
Sr. Conc Mansilla como no le vemos demasiado diferencia  a la cuestión, por que la cuestión es 
una sola, reconocer que este suceso ocurrió en Madariaga, que se acerca una caravana, que este 
suceso ha tomado repercusión nacional, entonces en la cuestión definitiva es: 1º la recordación y 
2º la expresión física que manifiesta la nota. Por eso nosotros aceptamos la sugerencia realizada 
y la aceptación del Conc. Frontini.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal hace uso de la palabra, ponemos a consideración el proyecto y 
sus modificatorias, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando la 
ORDENANZA Nº 911/97, registrada a foja nº 1862 del Libro Anexo. Habiendo concluido con 
los temas del Orden del Día invito al Sr. Conc. Garmendia a arriar la bandera, muchas gracias.- 
 


