
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los doce días del mes de septiembre de mil novecientos noventa 
y seis, se reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, bajo la Presidencia de su titular, Sra. Lía 
Ester Angelinetti,  ocho Concejales, anotándose la ausencia con aviso del Sr. Concejal Miguel Goldaracena, 
constancias que se registra a fojas 59 del Libro de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Buenas noches Sres. Concejales. Junto a la Concejal Botto izaremos la bandera. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se leerá el Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones del mes de julio y agosto.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. D.E. n° 807/96. Proyecto de Ordenanza 

sobre ampliación Cálculo de Recursos. Presupuesto 1996.- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. D.E. n° 808/96. Proyecto de Ordenanza 

referente a la Creación de: “CONSORCIO TURISTICO DEL CORREDOR DEL ATLANTICO 
BONAERENSE”.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. D.E. n° 681/96. Proyecto de Ordenanza 
sobre Presupuesto Camino del Atlántico.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 2872/96. 
Proyecto de Ordenanza Declarando de Interés Municipal la celebración del Encuentro Nacional de 
Juventudes Rurales Confederadas.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. D.E. n° 2858. 
Proyecto de Ordenanza ref. Concesión al Aero Club Gral. Madariaga el uso comercial del campo que 
rodea el aeródromo.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Ordenanza ref. a Normas 
generales para la construcción de viviendas.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Tierras, Obras y Servicios. 
Expte. Interno 2761. Proyecto de Ordenanza, referente imposición de nombre a la plaza del Barrio 
Kennedy.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno n° 2890. Proyecto de 
Comunicación ref. Reforestación del predio del Cementerio Municipal.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto 
Expte. D.E.  n° 836/96 Interno 2892. Proyecto de Ordenanza ref. Plan Alumbrado.- 

13) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. D.E. n° 836/96 Interno n° 2892. 
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio y renegociación de la deuda con COEMA Ltda.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales los Actos correspondientes al mes de julio y agosto. Si 
ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
 
Sra. Secretaria: Da lectura de Asuntos Entrados.- 
 

1) INTERNO 2891 – Nota Sra. María del Carmen Rodríguez ref. Curtiembre Clandestina. Se gira a 
Acción Social.- 

2) INTERNO 2892 – Expte. del D.E. n° 036/96 ref. Proyecto de ordenanza Plan de Alumbrado y 
Renegociación de la deuda. Girado por Presidencia a las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, 
Hacienda y Presupuesto, Interpretación, Reglamento y Concesiones, con fecha 30 de agosto de 
1996.- 

3) INTERNO 2893 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. Plan Piloto de Residuos 
Domiciliarios. Se gira a Acción Social.- 

4) INTERNO 2894 – Nota del Presidente del Consejo Escolar, Sr. Alberto Mola ref. Información 
relacionada con el servicio Alimentario Escolar (SAE). Se gira a Secretaría y luego a Cartelera.- 



5) INTERNO 2895 – Resolución n° 1637/96 del H.C.D. de Necochea. Solicita adhesión al Proyecto de 
Ley que propicia la modificación de la Carta Orgánica de las Municipalidades incorporando el Art. 
26 bis. Se gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

6) INTERNO 2896 – Nota del Sr. Secretario de Turismo de Villa Gesell invitando al Encuentro de 
Ecologistas a realizarse los días 20, 21 y 22 de septiembre en la Ciudad de Villa Gesell. Se gira a 
Secretaría y luego a Cartelera.- 

7) INTERNO 2897 – Expte. del D.E. n° 618/96 Proyecto de Ordenanza ref. a pasantías no rentadas 
realizadas por entidades educativas, iniciado por el Instituto de Formación Docente de Pinamar. Se 
gira a Acción Social.- 

8) INTERNO 2898 – Resolución H.C.D. de Bolívar. Solicita adhesión al anteproyecto de Ley presentado 
por la Asociación de defensa del consumidor. Se gira a Acción Social.- 

9) INTERNO 2899 -  Resolución 56/96 del H.C.D. de Coronel Suarez. Solicita adhesión en referencia a la 
instalación de teléfonos públicos para discapacitados. Se gira a Acción Social.- 

10) INTERNO 2900 – Resolución del H.C.D. de Trenque Lauquen solicita remisión de legislación 
referente a transporte escolar. Se contestará por Secretaría.- 

11) INTERNO 2901 – Nota del Cuerpo de Enfermería de Gral. Madariaga solicitando se declare de 
Interés Municipal a las Jornadas de Enfermería del Distrito. Se gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

12) INTERNO 2902 -  Declaración Pública. Nota Informativa sobre la creación de una Comisión 
Multisectorial. Se gira a Cartelera.- 

13) INTERNO 2903 – Nota de la Sra. María del Carmen Rodríguez. Se gira a Acción Social.- 
14) INTERNO 2904 – Proyecto de Resolución. Bloque Partido Justicialista Propone se imponga el 

nombre de “ESTACION DIVISADERO” a la Estación de Ferrocarriles  próxima a inaugurarse en la 
extensión del Ramal de Madariaga. Se gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sra. Pte.: Punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Expte. D.E. n° 807/96 Interno n° 2878/96.- 
 
Sra. Pte.: Está 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 UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 843/96 obrante a fojas 1725 y 1726 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Punto 5) del Orden del Día. Despacho  de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. D.E. n° 
808/96 Interno n° 2879/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la 
Ordenanza n° 844/96 obrante a fojas 1727 y 1728 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 Hacienda y 
Presupuesto Expte. D.E. n° 681/96 Interno n° 2876/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los  Sres. Concejales al punto 6)  del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza n° 845, obrante a fojas 1729 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones. Expte. Interno n° 2872/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7) del Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. 
Concejal Frondizi.- 
 



Sr. Conc. Frondizi: Sra. Presidente más allá de lo que se ha leído por Secretaría el Despacho de la Comisión 
de Interpretación, Reglamento y Concesiones declarando de Interés Municipal a este encuentro de Jóvenes 
Ruralistas de todo el país, el bloque justicialista cree que es sumamente saludable este tipo de encuentros 
que seguramente serán positivos en lo que hace al intercambio de los futuros dirigentes del sector 
agropecuario, que en definitiva serán en el futuro, los jóvenes que se van a reunir en Gral. Madariaga, el 
próximo mes los dirigentes que van  a ir definiendo las políticas agropecuarias en todo el país, ya que esta 
reunión es nacional no se trata solamente de una reunión general ni provincial, sino que van a concluir en 
nuestra ciudad dirigentes de Confederaciones rurales Argentinas de todo el país. Por lo tanto reitero que el 
Bloque Justicialista considera de mucha importancia este encuentro y además quisiera agregar que creo 
sumamente saludable que el Municipio lo declare de Interés Municipal y le brinde todo el apoyo necesario 
para que este evento se pueda realizar de la mejor manera posible. Nada más Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el punto 7) del Orden del Día. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 846/96, obrante 
a fojas 1730 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones. Expte. del D.E. n| 670/96 Interno n° 2858.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8) del Orden del Día. Tiene la palabra la 
Concejal Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Desde la Comisión tuvimos la inquietud de hablar con el Director de Obras y Servicios 
porque nos dijeron que el tractor y la cortadora de césped  que utilizó en mantenimiento el aero club es de 
propiedad del Municipio. La inquietud de alguno de los miembros  de la Comisión fue saber. Si el Municipio 
iba a seguir proporcionando las herramientas y nos contestaron que sí y lo que yo quería, me interesaba 
que constaba era que esperamos que así siga siendo. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el punto 8) del Orden del Día. 
Tiene la palabra la Concejal Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Desde la Comisión tuvimos la inquietud de hablar con el Director de Obras y Servicios 
porque nos dijeron que el tractor y la cortadora de césped que utiliza en mantenimiento del aero club es de 
propiedad del municipio. La inquietud de alguno de los miembros de la Comisión fue saber. Si el Municipio 
iba a seguir proporcionando las herramientas y nos contestaron que sí y lo que yo quería, me interesaba 
que constaba era que esperamos que así siga siendo. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún 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 n° 847/96; 
obrante a fojas 1731 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios. Const. De viviendas.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, de acuerdo al trabajo realizado en comisión vemos la necesidad de 
normar en forma general y legislar esta ordenanza para que el Municipio tenga la herramienta para que 
cada vez que se acerque alguna empresa o emprendimiento donde tenga como bien construir viviendas 
donde la densidad por habitante supere los 110 habitantes por hectárea se tenga en cuenta y asegurar 
mediante convenios y firma como corresponda, entre el Municipio y quienes tengan este tipo de 
emprendimiento, garanticen que los habitantes de esto, llámese Country o algún tipo de grupo habitacional 
de esta índole, tengan la seguridad que van a contar con la garantía y van a tener una vivienda digna y con 
todo lo que esto significa en cuanto a que tenga las condiciones mínimas indispensables que requieren para 
ser habitadas, tanto como energía eléctrica, alumbrado público, cloacas. Esto lo vimos necesario, porque 
vemos que en forma particular se acercan diferentes empresas a hacer emprendimientos en Gral. 
Madariaga y no había una norma general, y cada vez había que atender un caso en particular, entonces 



creíamos necesario legislar esta Ordenanza y darle herramientas necesarias al Municipio para que pueda 
actuar y trabajar en forma rápida y tener la ejecutividad a su alcance. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 848/96; obrante a fojas 1732 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, Tierras, Obras y Servicios.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Simplemente para decir que el nombre de Crucero Gral. Belgrano se debe a la inquietud 
de vecinos del Barrio Kennedy. Teníamos en la Comisión una inquietud de saber si la Comisión que firmaba 
la lista en su momento  era la Comisión actual porque sabemos que ha habido algunas controversias 
internas en el Barrio, que no hacen a esta, ¿no? Porque no teníamos notificación de algún cambio. La nota 
realmente, hemos averiguado, corresponde a los vecinos que actualmente están manejando la Sociedad de  
Fomento. Es para más tranquilidad de la Comisión, inclusive lo íbamos a confirmar el despacho, buenos 
salió por unanimidad, es la Comisión actual, la que hizo esta propuesta, bueno por eso  es, el nombre 
queda a consideración pero, creemos que vale que eleve el nombre de Crucero Gral. Belgrano.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza n° 849/96, obrante a fojas 1733 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios. Expte. Interno n° 2890.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Concejal Contentti.- 
 
Sr. Conc. Contentti: Si, Sra. Pte. para comunicar que nuestro bloque vino realizando  análisis de las especies 
arbóreas en el Cementerio local, consideramos de gran importancia la reforestación del Cementerio, dado 
que el D.E. vino realizando menos obras en el Cementerio local, ampliación de nichos y considerábamos 
que faltaban especies arbóreas. Los que presentamos este proyecto y consideramos que a través de la 
reforestación es necesario la incorporación de nuevas especies.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. queda sancionada la Comunicación n° 282/96; obrante a fojas 1734 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto. Expte. D.E. n° 836/96 Interno n° 2892.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 12) del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: Si, Sra. Presidente. De todas las concesiones que han oído Uds., leídos por la Sra. 
Secretaria, es muy importante la obra de la que se va a realizar. Es muy poquito lo que quiero decir. 
Solamente quiero destacar dos cosas. Este es un viejo plan, con un proyecto, que ya hace varios años que 
andando vueltas, pero por algunas circunstancias no se había podido plasmar. Es loable destacar la gran 
voluntad que ha puesto el negociador que tiene el Municipio y es personalmente el Sr. Intendente quien se 
ha responsabilizado personalmente de hacer todas las negociaciones con la Cooperativa por esta obra que 
considero de gran importancia para Madariaga y más en estos momentos, que estamos viviendo, donde la 
seguridad está muy de moda. Y es necesario poder combatirla de alguna manera. Vuelvo a destacar, que el 
Sr. Intendente ha realizado toda una gran negociación y ha puesto toda su buena voluntad para que esta 
obra se realice, lo más  destacable es la voluntad que ha puesto el Consejo de Administración de la Coema, 
porque así me lo ha manifestado el Sr. Intendente, para que esta obra se lleve a cabo. Las características 
técnicas, creo que no es necesario destacarlas porque ha pasado por casi todas las comisiones y en todas 
las hemos discutido y profundizado en ellas. Por eso sé que nuestro Bloque y el Bloque radical han apoyado 
este proyecto. Nada más.- 



 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. Tiene la palabra el 
Concejal Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Bueno, Sra. Presidente yo también me alegro de ver plasmado este viejo anhelo de 
iluminar las 52 famosas calles. Esto también me alegra muchísimo, que se haya podido llegar, oh 
casualidad, que un presupuesto de $ 1.100 que pidió en su momento la Cooperativa, hoy lo haga por $ 630. 
También me alegra mucho Sr. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el punto 12) del Orden 
del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza n° 
890/96, Obrante a fojas 1735, 1736 y 1737 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Expte. del D.E. n° 836/96 Interno n° 2892.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 13) del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza n° 851/96; obrante a fojas 1738 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido el tratamiento de los asuntos del Orden del Día invito a la Concejal Botto a arriar la 
bandera. Buenas noches, muchas gracias.- 


