
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de setiembre del año 1996, se reúnen 
en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, bajo la Presidencia de su titular Lía Ester Angelinetti doce 
Señores Concejales, registrándose la presencia de la totalidad de sus miembros, constancias que se 
registran a fojas 60 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Damos comienzo a la Sesión dando lectura por Secretaría del Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 12 de setiembre de 1996.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados. 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Interno n° 2901/96. 

Proyecto de Ordenanza sobre Declaración de Interés Municipal a las “Jornadas de Enfermería”.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n| 618/96 Interno n° 2897/96. Proyecto 

de Ordenanza referente a celebrar convenios con entidades educativas en el marco de las pasantías 
no rentadas.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno n° 2904/96. 
Proyecto de Resolución ref. Imposición del nombre “DIVISADERO” a la Estación de Ferrocarril 
próxima a inaugurarse en territorio del Partido de Gral. Madariaga.- 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Comunicación. Referente 
ampliación de la red cloacal hasta la acometida del predio del Taller Protegido F.A.E.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno n° 2818/96. 
Proyecto de Ordenanza ref. desafección al uso público de la calle Independencia , en su traza entre 
las calles Moreno y Av. Buenos Aires de nuestra ciudad.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Tierras, Obras y Servicios. 
Expte. D.E. n ° 865/94 Internos n° 2454/94 y n° 2695/96. Proyecto de Ordenanza ref. 
Emprendimiento Barrio Los Troncos. (Complejo habitacional).- 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Proyecto de Comunicación ref. Pautas 
complementarias de mejoras en el Barrio Los Troncos.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 86/96.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- (TEXTUAL).- 
 

1) INTERNO 2905 – Proyecto de Comunicación ref. relevamiento de paredones en la ciudad. Bloque 
Partido Justicialista. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

2) INTERNO 2906 – Proyecto de Comunicación ref. señalamiento vial ruta 74, desde Estación de Peaje 
a su intersección con Ruta Interbalnearia. Bloque Partido Justicialista. Gira a Tierras, Obras y 
Servicios.- 

3) INTERNO 2907 – Proyecto de Ordenanza. Ref. Declarar Monumento Histórico y Patrimonio de la 
Cultura e Historia Madariaguense” a los edificios de las Estaciones de Invernadas, General 
Madariaga (Ex – divisadero) Juancho y Macedo del Antiguo Ferrocarril Sud. Bloque Partido 
Justicialista. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

4) INTERNO 2908 – Nota de la Dirección de Catastro Provincial en referencia al revalúo General 
Inmobiliario de la Provincia. Pasa a integrar el punto 11 del Orden del Día.- 

5) INTERNO 2909 – Resolución n° 2 del H.C.D. de San Andrés de Giles solicita adhesión en referencia al 
Decreto Provincial n° 1555. Gira a Acción Social.- 



6) INTERNO 2910 – Comunicación H.C.D.  de San Andrés de Giles. Solicita adhesión en referencia al 
Proyecto de Ley de privatización de la Usina Hidroeléctrica de Yaciretá. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

7) INTERNO 2911 – Resolución del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 
Referente a lo normado por las leyes 11.741 y 11.752 – 11.756. gira a Secretaría del Honorable 
Tribunal de Cuentas.- 

8) INTERNO 2912 – Resolución del H.C.D. del Partido de la Costa. Solicita adhesión ref. a los feriados 
nacionales del 20 de junio y 17 de agosto. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

9) INTERNO 2913 -  Resolución n° 2819/96 del H.C.D. de Quilmes. Solicita adhesión en referencia a la 
“Semana de la Prevención”. Gira a Acción Social.- 

10) INTERNO 2914 – Resolución n° 55/96 del H.C.D. de Coronel Suárez propone como premio nobel de 
Literatura al Escritor Ernesto Sábato. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

11) INTERNO 2915 – Nota del Sr. Julio Román Frondizi, interponiendo solicitud de Licencia a su cargo de 
Concejal por el Partido Justicialista. Pasa a integrar el punto 12 del Orden del Día.- 

12) INTERNO 2916 – Nota de la Secretaria Privada del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 
respuesta a la Resolución n° 301/96 sancionada por este Honorable Cuerpo en la Sesión del día 22 
de agosto y que fuera acompañada por nota de elevación al Sr. Gobernador. Integrado a la 
Resolución.- 

13) INTERNO 2873 – Despacho de la Comisión  de Acción Social. Proyecto de Resolución del H.C.D. de 
“18 de julio” en referencia a la instalación de BASURERO NUCLEAR en el Distrito de Adolfo Alsina 
(Carhue). Pasa a integrar el punto 13 del Orden del Día.- 

14) INTERNO 2899 – Despacho de la Comisión de Acción Social. Proyecto de resolución n° 635/96 del 
H.C.D. de Necochea ref. Instalación de teléfonos públicos para discapacitados. Pasa a integrar el 
punto 14 del Orden del Día.- 

15) INTERNO 2884 – Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones. Proyecto de Ordenanza referente solicitud de la Asociación Civil Fiesta Nacional del 
Gaucho. Pasa a integrar el punto 15 del Orden del Día.- 

16) INTERNO 2884 – Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones. Proyecto de Ordenanza referente solicitud de la Asociación Civil Fiesta Nacional del 
Gaucho. Pasa a integrar el punto 16 del Orden del Día.- 

17) INTERNO 2917 -  Nota de elevación del H.T. DE CUENTAS remitiendo Resoluciones, a través de las 
Circulares n° 279 y 380. Gira a Secretaría.- 

18) INTERNO 2918 -  Nota de la Honorable Cámara de Diputados, haciendo conocer Proyecto de Ley 
ref. Coparticipación, gira a Hacienda y Presupuesto.- 

19) INTERNO 2919 -  Invitación efectuada por “Encuentro de Escuelas Rurales”. Gira a Cartelera.- 
20) INTERNO 2920 -  Nota de la H.C. de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Proyecto de Ley, ref. 

planes de ordenamiento urbano. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 
21) INTERNO 2921 -  Resolución del HC.D. DE Coronel Rosales. Solicita adhesión en referencia a toda 

medida que contemple la extensión de la edad jubilatoria de la mujer. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

22) INTERNO 2922 – Resolución 13/96 del H.C.D. Malvinas Argentinas. Solicita Declarar de Interés 
Municipal la difusión de los artículos 2, 3 , 4 y 5 de la ley n° 24.270, que se refiere a familiares o 
terceros que impidieron el contacto del niño con alguno de sus padres biológicos. Se gira a Acción 
Social.- 

23) INTERNO 2923 – Resolución del H.C.D. del Partido de Saavedra. Pigué. Solicita adhesión en 
referencia a beneficiarios del PAMI. Gira a Acción Social.- 

24) INTERNO 2924 – Declaración n° 27/96 del H.C.D.  de Coronel Suarez solicita adhesión en referencia 
a la Seguridad Vial y al alto índice de  mortalidad por accidentes automovilísticos. Gira  a Acción 
Social, Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Frontini.- 
 
Sr. Conc. Frontini: En el Recinto hay números vecinos integrantes de entidades intermedias de la 
Comunidad. Creo que quieren hacer entrega de un petitorio a este Concejo, solicitaría un breve cuarto 
intermedio para recibirlo, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Si hay consentimiento de los Sres. Concejales pasaremos a un breve cuarto intermedio. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO. Pasamos a un cuarto Intermedio.- 



 
Sres. Representantes de la Multisectorial: Le  hago entrega del petitorio que la multisectorial había 
presentado  oportunamente, pero esta vez lo hacemos  en forma simbólica a efectos de acompañar firmas 
de vecinos de Gral. Madariaga que han adherido al citado documento y también en forma simbólica a los 
Sres. Ptes. De la respectivos bloques por ahora es esto nada más gracias por la atención que han tenido por 
la disposición de pasar a un cuarto intermedio para atendernos. Otra cosa por ahora no voy a agregar.- 
 
Sra. Pte.: Gracias, será agregado al expediente que el Concejo Deliberante tiene con respecto a esto con las 
firmas de los vecinos de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Habiendo finalizado el Cuarto Intermedio continuamos  con la Sesión Ordinaria del Día de la 
fecha. Por Secretaría se dará lectura al punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2) del Orden del Día. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión 
Ordinaria del día 12 de setiembre de 1996.- 
 
Sra. Pte.: Queda a consideración de los Sres. Concejales el punto 2) del Orden del Día. Actas 
correspondientes a la Sesión Ordinaria del Día 12 de setiembre. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Interno n° 2897/96.- 
 
Sra. Pte.: Queda a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) del Orden del Día. Si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 852/96, obrante a fojas 1739 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. 
D.E. n° 618/96 Interno n° 2897/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. para hacer mención que este tipo de pasantías en Gral. Madariaga facilita 
mucho no sólo económicamente sino que dado el caso en que se va a realizar este tipo de trabajo es 
también con gente que está estudiando en la zona pero que es de Madariaga, si bien la carrera no está 
dentro de nuestro Distrito pero sí en la Ciudad de Pinamar, la gente que va a trabajar y que va a precisar 
sus servicios a manera de hacer una especie de capacitación práctica lo hace gente de Madariaga en 
Madariaga y dado que nosotros en la Sesión anterior bajo la ordenanza 894 adhiriera a la aprobación del 
Corredor Turístico y todo ese trabajo que está haciendo la provincia conjuntamente con los Municipios para 
promocionar todo lo que es el turismo en la Provincia de Bs. AS. Creo que vale el esfuerzo y vale el que este 
Convenio se lleve a cabo y se ponga en práctica en nuestra ciudad. Por ello es que este Cuerpo o la 
Comisión ha visto con agrado el convenio que se va a firmar.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Ponemos a votación el punto 5) del Orden 
del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 
853/96; obrante a fojas 1740 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 2904/96.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Simplemente para agregar que si bien el primer tren que llegó a la zona del Tuyú, a la 
zona de los Montes Grandes y fue el origen del crecimiento de esta población; también debemos 
acordarnos o resaltar que luego de un largo período  volvió el tren a Gral. Madariaga en el año 94 y hoy por 
hoy nosotros podemos estar haciendo esta solicitud de tener nuevamente a través del ferrocarril o a través 
de la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial una estación dentro del Distrito de Gral. 
Madariaga con proximidad a la zona balnearia lo que va a permitir sin duda un gran despliegue y un gran 
movimiento turístico y comercial a través de las mismas líneas. Y  por eso es que vimos desde el Bloque 
esta iniciativa oportuna porque queríamos adelantarnos y rescatar lo que fue nuestro nacimiento y dejarlo 
así establecido. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte., simplemente para adelantar el voto favorable con respecto al proyecto que 
estamos tratando y fundamentar sobre todo la importancia que tiene la nominación de los lugares de uso 
público que tienen trascendencia más allá de nuestro partido, entendemos que es fundamental. Hay una 
tradición no escrita y que hemos reiterado muy poco los nombres y esto es que la antigua estación 
Divisadero haya  cambiado por la de Gral. Madariaga y tener nosotros los representantes de Madariaga la 
posibilidad de poder definir el nombre que queremos; y entendemos que esto es una reivindicación a ese 
nombre histórico que tuvo el lugar que como decía en el mensaje del Despacho se comenzó a desarrollar 
toda la población y es una manera también de que los que no son de nuestros terruños tengan a través del 
conocimiento de las estaciones del ferrocarril un acercamiento a lo que es nuestra propia identidad y la 
queremos fomentar a través del turismo que conozca y a través de ello llegar a explotarla comercialmente. 
Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto 6) del Orden del 
Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Resolución n° 302/96; 
obrante a fojas 1741 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios. Proyecto de Comunicación. Referente ampliación de la red cloacal hasta la acometida del predio 
del Taller Protegido F.A.E.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7) del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación n° 283/96; obrante a fojas 1742 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones. Expte. Interno n° 2818/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Como dice el considerando esta ordenanza viene a legalizar una situación que se venía 
produciendo de hecho desde siempre no está abierta no está abierta esa calle por lo tanto siempre el 
Juventud la usó. El ceder esta calle no significaría solo cederla al Juventud sino a toda la juventud que 
practica deportes en forma permanente y hoy juegan en el Juventud y mañana  en cualquier otra 
institución de Madariaga por lo tanto no es solo para la juventud sino para toda la Comunidad. Además en 
ese predio todos los años se lleva a cabo uno de los eventos más importantes que tiene Madariaga en lo 
deportivo como es el encuentro de las escuelas rurales y también utiliza todas las escuelas de la zona. 
Además un alto funcionario de la Secretaria de Deportes me ha comentado que la necesitarían también 
para hacer campamentos, previa autorización de Juventud, por supuesto. Así, como se ve, ese predio 
presta mucho servicio a la comunidad no solo a la institución que corresponde. Por lo tanto adelanto mi 
voto favorable a este proyecto.- 
 



Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto 8) del Orden del 
Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 854/96, 
obrante a fojas 1743 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.  Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, Tierras, Obras y Servicios. Expte. D.E. n° 865/94 Interno 2454/94 y n° 2695/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidenta, en principio para adelantar el voto por la negativa respecto del proyecto. 
Ya que tal como lo manifestase yo al integrar la Comisión, sino participando con otros integrantes de esta 
Comisión hace unos diez días. Entiendo que la modificación a la zonificación debiera haberse hecho antes 
del comienzo de la edificación, y ahora modificar una vez que ya está organizada la operatoria comercial, 
modificar las condiciones supone mejorar la situación en las cuales se concedió el predio y se comenzó a 
edificar. Básicamente ese es el ápice que encuentro y más allá de eso el sistema de propiedad horizontal 
con calles internas, creo que es un futuro problema para el Municipio ya que el mantenimiento posterior 
de las calles tanto así como la recolección de residuos y las demás prestaciones de servicios evidentemente 
va a ser reclamado por parte de esos vecinos a la Municipalidad. Creo que se va a producir una situación 
que habrá que solucionar con el tiempo y por lo tanto no comparto el criterio que se utilizó en la Comisión 
y adelanto mi voto por no.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente. En cuanto a este proyecto que bien leía la Sra. Secretaria, que ingresó 
a nuestra Comisión para ser tratado bajo el número 2695 del 96, para ser más o menos precisos el 3 de 
enero de este año, y comparto lo que dice el Concejal Latuf con respecto a que se tendría que haber tenido 
en cuenta antes de empezar la edificación. Esta Comisión ha trabajado a partir de la fecha teniendo en 
cuenta de que ya se había iniciado, este es un proyecto que fue presentado e inclusive fue declarado de 
interés Municipal a referéndum de este Concejo en el 94, o sea que no teníamos mucho para hacer sino 
que solucionarles de alguna manera y llevar adelante lo que ya había invertido muchos de los vecinos y 
muchos de los cuales ya están viviendo dentro de lo que va a ser este complejo habitacional. Creo que la 
Comisión en reuniones mantenidas con gente que representa a la empresa llegaron a un acuerdo en cuanto 
a que los servicios estén totalmente garantizados, se bajó la cantidad de habitantes por hectárea y 
comparto, reitero, lo que dice el Concejal que hay que tener en cuenta. Pero nosotros los de la Comisión 
creo que hemos logrado algo importante y hemos conseguido que por lo menos algo que ya estaba de 
antemano, lograr una mejor reubicación y creo que esto es lo que hemos tenido que trabajar nosotros ante 
lo que ya era un hecho consumado de que iba a ser realizado, creo que los vecinos tienen la tranquilidad, 
aquellos que ya estaban invirtiendo, que hoy pueden estar en una casa digna y en un barrio que por lo 
menos reúne, o va a reunir las condiciones que allí se le ha solicitado. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sra. Conc. Latuf: Para una aclaración, Sra. Presidente, creo que en interés de los vecinos es nuestra 
responsabilidad. No el interés de un empresario en particular la responsabilidad de la inversión con los 
vecinos. Creo que hay un principio de estafa ya que se comenzó a comercializar un terreno, con un loteo 
que no estaba aprobado. Bien dijo el Concejal Mansilla que había una nota para declararlo de interés 
municipal a referéndum, que ni siquiera fue aprobado por este Cuerpo, que ni siquiera fue aprobada, la 
declaración de interés municipal, que no habilita nada más que para una  declaración de interés municipal, 
pero no hoy ningún plano aprobado. Entiendo la preocupación de los vecinos, entiendo que nosotros 
debemos tenerla en cuenta, pero me parece que en este momento, con esta decisión, se está favoreciendo 
más el interés de un empresario en particular, que está presionando por el hecho consumado, y ejerciendo 
esa presión para que nosotros tengamos que deliberar sobre un hecho consumado y en lugar de ofrecer 
una real solución. A mi entender, una solución sería, la apertura de una calle intermedia, accediendo a que 
las manzanas fueran de menor distancia y que las casas fueran viviendas dignas, como bien dijo el Concejo 
Mansilla, para quien desee hacer una inversión particular con mucho sacrificio y no casas con 300 metros 
de terreno pegadas  una a las otras, con un régimen de propiedad horizontal en donde todavía no saben 
quiénes van a ser los vecinos ni cuánto tiempo van a tardar en completarse la dotación de vecinos que ya 



están, van a tener que empezar a mantener con un régimen de propiedad horizontal, el costo que 
demande todo, hasta que haya un consorcio completo que pueda solventar el gasto. Entiendo que eso 
también hace a la defensa de los vecinos y por eso reitero mi oposición al proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Está a consideración el punto 9)  del Orden del 
Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 855/96; 
obrante a fojas 1744 del Libro Anexo. Observándose el voto por la negativa de los Sres. Concejales Raúl E. 
Frontini y Jorge Latuf.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios. Proyecto de Comunicación ref. Pautas Complementarias  de mejoras en el Barrio Los Troncos.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente habiéndose aprobado el proyecto anterior que precediera al que estamos 
tratando ahora creo que sería recomendable y eso es lo que propongo a los integrantes de la Comisión, 
modificar el proyecto de Comunicación, para que sea un proyecto de ordenanza, ya que es nuestra facultad 
de hacerlo, pero no solicitar a la empresa que lo haga, porque entiendo que su fin no es el beneficio de los 
vecinos, sino el lucro de la misma. Y estamos en condiciones, así como se le pidió el servicio de agua 
corriente, cloacas, se le puede exigir que para la apertura de la calle se dejó 6 metros mínimo, que estamos 
pretendiendo recién como así también la implementación del cordón cuneta, como obra prioritaria para la 
habilitación del predio tal como lo exigiéramos los otros servicios de agua corriente, cloacas, luz.- 
 
Sra. Pte.: Hay una propuesta del Concejal Latuf de convertir el Proyecto de Comunicación en un proyecto 
de ordenanza. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, pondríamos en primer término el cambio de 
proyecto de Comunicación a Ordenanza. Tiene la palabra el Concejal Frondizi.- 
 
Sr. Conc. Frondizi:  Sra. Presidente, para presta acuerdo a la moción que hizo el Concejal Latuf.- 
 
Sra. Pte.: Sírvanse, por favor, marcar su voto con respeto al cambio del Proyecto de Comunicación a 
Proyecto de Ordenanza. Tiene la palabra el Concejal Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Para hacer una simple aclaración en vez de incorporar este proyecto como Ordenanza 
incorporar un artículo más en la Ordenanza n° 848/96 obligando a todos los emprendimientos, no solo a 
construcciones del Sur dotar de cordón cuneta. Un artículo más, modificándose la Ordenanza n° 848/96.- 
 
Sra. Pte.: Tenemos otra moción, en lugar de hacer una Ordenanza, realizar una modificación de la 
Ordenanza anterior. Yo sugeriría a los Sres. Concejales hacer un cuarto intermedio para ordenar la 
propuestas y luego poder discutirlas. Aprobado cuarto intermedio.- 
 
Sra. Pte.: Habiendo concluido el cuarto intermedio se lee por secretaría el Proyecto acordado.- 
 
Sra. Secretaria: Visto el Despacho modificatorio que permite la edificación del Barrio Parque Los Troncos; y 
considerando que el Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios fue aprobado por unanimidad 
en la Sesión Ordinaria del día 26 de setiembre de 1996; que el Honorable Concejo Deliberante sancionó la 
Ordenanza n° 848/96 con relación a emprendimientos habitacionales que superen los 110 habitantes por 
hectárea, que en caso de que dichos emprendimientos cuenten con calles internas las mimas deberán 
contar con una extensión que permita la libre circulación. Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, 
en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de: ORDENANZA 
ARTICULO 1°.- Incorpórese a la ordenanza 848/96 el siguiente artículo, “Las calles internas de los 
emprendimientos a que se hace referencia deberán tener un ancho mínimo de calzada de 6 metros. Las 
mismas deberán contar, previa liberación al uso, con cordón cuneta”.- 
ARTICULO 2.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, 
regístrese y archívese.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10) del Orden del Día con las modificaciones 
introducidas. Pueden marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 
856/96; obrante a fojas 1745 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Por secretaría se dará lectura al punto 4 de Asuntos Entrados incorporado como punto 11) del 
Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día. Interno 2908 – nota de la Dirección de Catastro 
Provincial en referencia al Revalúo General Inmobiliario de la Provincia.- 
 
Sra. Pte.: Se hace necesario nombramiento de un representante del Honorable Concejo Deliberante para 
integrar la Comisión de revalúo Catastral. Tiene la palabra el Concejal Frondizi.- 
 
Sr. Conc. Frondizi: Sra. Presidente, de acuerdo a lo consensuado por parte del Bloque Justicialista y el 
Bloque de la U.C.R.  hemos creído conveniente que la incorporación a esta Comisión recaiga en su persona 
en nombre  de todos los integrantes del Concejo Deliberante de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Si hay consentimiento por parte de los Sres. Concejales, recae en esta Presidencia el incorporarse 
a esta Comisión. APROBADO.- 
 
Sra. Pte.: Punto 11) de los Asuntos Entrados incorporado como punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día. Interno 2915 – Nota del SR. Julio Román Frondizi, 
interponiendo solicitud de licencia a su cargo del Concejal por el Partido Justicialista.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente, considero que ha habido un error en la lectura con respecto al inicio de la 
licencia del Conc. Frondizi ya que mencionara el 1° de julio de 1996.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el proyecto de decreto concediéndole licencia al 
Concejal Frondizi. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el decreto n° 222; obrante a fojas 1746 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Se cursará por Presidencia invitación al Concejal que corresponde asumir y se le tomará el 
juramento de práctica.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto  13 de Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción Social. 
Proyecto de Resolución. Adhesión a la Resolución del H.C.D. de  “18 de julio” en relación a la instalación de 
BASURERO NUCLEAR en el Distrito de Adolfo Alsina (Carhue).- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el Despacho de la Comisión de Acción Social. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución 303/96; obrante a fojas 1747 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 14 de Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Acción Social. 
Proyecto de Resolución. Adhesión a la Resolución 1635/96 del H.C.D. de Necochea ref. instalación de 
teléfonos públicos para discapacitados.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 15) del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Resolución 304/96; obrante a fojas 1748 del Libro Anexo.- 
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16) del Orden del Día. Interno 2884 – Despacho en mayoría de la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de ordenanza. Referente solicitud de la 
Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho Interno 2884 – Despacho en minoría de la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza referente Solicitud de la Asociación Civil 
Fiesta Nacional del Gaucho.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el Interno 2884 con dos Despachos en mayoría y 
minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Tiene la palabra el Concejal 
Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sra. Presidente. Yo quería hacer una breve alocución con respecto a este pedido 
de la Fiesta Nac. Del Gaucho. Yo he participado en ella y entonces pienso que muchos de los que están aquí 
presentes, algún que otro Concejal también han participado en ella y sabemos del enorme riesgo de la 
organización de la misma; y también del enorme sacrificio personal que requiere la organización de la 
Fiesta Nac. Del Gaucho. Yo comparto plenamente, yo creo que tenemos que eximirla de ese pago, en las 24 
Fiestas anteriores este año realizan las 25 nunca se les cobró este gravamen que este año la Fiesta pide que 
no se le cobre y otro bloque parece que sí. Nosotros, yo particularmente estoy convencido, porque la Fiesta 
del Gaucho le ha aportado a Madariaga, la ha hecho conocer a través de su organización de la Fiesta en 
todo el ámbito nacional, todas nuestras culturas, todas nuestras tradiciones. Alguien dijo que no es todo la 
tradición y la cultura, por supuesto que no, cada pueblo tiene sus cosas la cultura es amplísima en esto, 
cada país incluso tiene sus distintas culturas, Japón tendrá la suya nosotros tenemos la nuestra; pero 
nosotros no podemos pretender desconocer que Madariaga, nuestra mayor tradición proviene justamente 
de la gente de campo no podemos desconocer nuestros orígenes y que esta realización de la Fiesta del 
Gaucho bien ha hecho conocer en todo el país como dije recién, ha llevado con estos 25 años de realización 
ininterrumpida esta Fiesta; sabemos de los costos económicos que son tremendos de otra manera no se 
podría realizar una Fiesta de este calibre, de este tamaño. Tenemos ejemplos cercanos de Fiestas que han 
comenzado antes que incluso han tenido más convocatoria de gente como la Fiesta del Ternero, por 
supuesto, y hoy al haber comenzado antes no han llegado todavía a los 25 años cosa que en Madariaga sí, 
eso nos enorgullece como Madariaguenses. Ha habido otras fiestas de importancia que ustedes las habrán 
conocido como Alonja y Guitarra y muchas más podría nombrarles, que por razones económicas no se han 
podido realizar más, entonces nosotros tenemos que reconocer. Yo pienso que esto más que 
reconocimiento económico de no cobrarle un gravamen a la Fiesta del Gaucho, es un reconocimiento moral 
de apoyo moral de apoyo a los que trabajan, los que trabajaron antes y los que trabajan ahora no me 
refiero nada más que al presidente, a todas las comisiones, a todos los que integran la comisión de la Fiesta 
del Gaucho. Yo pienso que es un apoyo moral más que nada darles el sí a este pequeño gravamen que el 
Municipio no va a aportar simplemente va a dejar de percibir. Yo creo que no vale la comparación con 
respecto a que si está encuadrado o no como decía la parte legal de esta cosa, no se puede entrar a 
comparar dicen que nunca las comparaciones son buenas. Yo pienso que nada más cierto que en este caso. 
Nosotros no podemos empezar a valorar cual institución es de más bien público que otras, todas las 
instituciones son buenas, todas de distinta manera cumplen una función dentro del Municipio. Y la fiesta 
del Gaucho en cuanto a cultura nos ha hecho conocer, ha trabajado a la par del Municipio mismo y sin 
erogaciones de dinero para el Municipio lo han hecho por su cuenta, tiene embajadoras, por ejemplo, el 
caso de la Flor del Pago y sus Buenas Mozas que cada año recorren distintas Fiestas en todo el país o por lo 
menos muchos lugares del país donde es convocada mucha gente, llevan folletería, montones de cosas que 
después el Municipio recoge eso a través de la Dirección de Cultura y Turismo, ello hace conocer nuestras 
costumbres, nuestras estancias, nuestras lagunas, todo lo que hace a Madariaga. Yo pido a mis pares por 
primera vez los que estamos en este año, no seamos los que apliquemos un gravamen a la Fiesta del 
Gaucho después de 25 años de no habérsele cobrado. Yo no justifico de ninguna manera. Yo, vuelvo a 
repetir no hago comparaciones, sí hago moción de que se apoye esto, la Fiesta lo merece, nosotros 
representamos a el pueblo como Concejales. La Fiesta del Gaucho también, pienso que es la institución de 
más socios de Madariaga, tiene casi 2000 socios y son gente de Madariaga y entonces pienso que el pedido 
de la Fiesta del Gaucho, estoy seguro que está avalado por casi la gran mayoría de los habitantes de 
Madariaga. Tendría mucho más que decirle con respecto a esta, Sra. Presidente usted sabe que me liga 
mucho cariño hacia la Fiesta del Gaucho. Por ejemplo tenemos Coplas, nació de la Fiesta  del Gaucho, lleva 
10 años, en ningún lugar del país se realiza Coplas, en ningún lugar del país hay lo que tenemos en 
Madariaga, entonces no desconozcamos todas estas cosas. Yo diría, dejemos de percibir unos pocos pesos 
y demos ese apoyo, como dije hoy, más moral que económico, a la actual Comisión y a todas las que 
vengan dentro de la Fiesta del Gaucho. Nada más Sra. Presidente.- 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Si, Sra. Presidente, yo comparto realmente todo lo que explicó el Conc. Jaureguiberry, con 
respecto al sentimiento que une a todos los Madariaguenses a la Fiesta Nac. Del Gaucho. Pero después de 
haberlo evaluado y pensado mucho, nosotros decidimos que no podemos dejar de reconocer lo que es la 
Ley Provincial de rifas y la Ordenanza que en tal sentido se redactó en Gral. Madariaga en el año 79, que 
luego tiene una modificatoria en el año 88, y que establece claramente cuáles son las instituciones que 
quedan exentas de este gravamen que son las que cumplen una función de prevención y/o asistencia a la 
comunidad exclusivamente. El Bloque Justicialista no deja de reconocer la función que cumple la Fiesta del 
Gaucho, lo respeta mucho y piensa que merece todo el apoyo por parte del Gobierno Municipal y de la 
Comunidad en general, pero entiende que en este caso no estamos de acuerdo en hacer la eximición.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidenta. Poco queda para agregar después de las palabras del Concejal 
Jaureguiberry acerca de los sentimientos que pueden movilizar a los Madariaguenses respecto de la Fiesta 
del Gaucho. Entiendo  que se habló mucho del tema del encuadre legal y que la Fiesta del Gaucho estuviera 
encuadrada dentro de las normas legales de la provincia o el Municipio obviamente no estaríamos tratando 
este tema ya que podría acogerse lisa y llanamente a dicha norma. El pedido expreso a el Concejo 
Deliberante subyace en que justamente  al no estar encuadrado en esa norma legal debe pedir una 
excepción particular. Mucho he dicho y lo reitero en lo que a mí respecta no estoy de acuerdo con las 
excepciones en particular. Entiendo también que la Fiesta Nac. Del Gaucho comenzó a desarrollar su 
presupuesto para esta Fiesta una vez finalizado la del año pasado; y han tenido para su presupuestación , 
para la elaboración del presupuesto de este año, el cálculo había sido proyectada sin el 5% ya que por 
tradición nunca se les había cobrado. Entiendo que sería prudente en todo caso para la Fiesta de no poder 
contar con esa excepción, pero que el año que viene lo presupuesten, pero que este año en particular se 
han encontrado con una sorpresa como es el caso no previsto que posteriormente a la elaboración de su 
presupuesto han menguado los ingresos que habían proyectado por una situación de postgrado. Estoy 
adelantando mi voto favorable el Despacho de la mayoría. Entiendo que acabamos de sancionar hace 
escasos minutos un proyecto de ordenanza modificando una zonificación que a mi juicio no hacia más que 
beneficiar a una empresa particular en un negocio inmobiliario como tantos otros que están purgando por 
todo el país, no adherimos a ese proyecto porque entiendo  que a mi juicio los particulares no es 
competencia de este Honorable Cuerpo y si manifesté en el momento del cuarto intermedio que no tenía 
problema de modificar la zonificación urbana cuando los proyectos eran de la órbita gubernamental y 
tenían un objetivo social. Entiendo  que en definitiva ese es el  punto en el cual el Municipio puede recurrir 
al apoyo de los vecinos. Por lo tanto entiendo que en este caso no se está beneficiando a un particular sino 
que estamos  beneficiando a la población de Madariaga en su gran mayoría, y estamos devolviendo a el 
pueblo, estamos dejando de percibir de parte del pueblo mismo aprovecha. Por lo tanto reitero mi voto 
favorable al Despacho de la mayoría.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación en primer término el 
Despacho de la mayoría. Sírvanse marcar su voto. Cinco votos a favor. Por lo tanto ponemos a votación el 
Despacho de la minoría. Aprobado el Despacho de la minoría por mayoría del Concejo. El Despacho de 
Decreto del Concejo Deliberante. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Simplemente Sra. Presidente quisiera que esto no siente un precedente para que 
posteriormente ASEM … o vayamos a cobrar el derecho del espacio público por la presentación de la 
Resurrección del Parque Anchorena.- 
 
Sra. Pte.: Queda sancionado el Decreto n° 223, obrante a fojas 1749 del Libro Anexo, derogando la petición. 
Habiendo concluido todos los Asuntos del Orden del Día invito al Concejal Goldaracena a arriar la bandera 
para dar por finalizada la Sesión.-  
 
 
 
 
 


