
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiocho días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sra. Lía Ester Angelinetti, 
diez Concejales cuyas firmas se registran a fojas 90 del Libro de Asistencia, anotándose la 
ausencia con aviso de la Sra. Concejal Elorga.- 
 
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 la Sesión Ordinaria y Sesión Especial 

celebradas el pasado 29 de mayo de 1997.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Acción Social, Expte. Interno nº 3037/97. Proyecto de 

Comunicación referente Transporte de líquidos cloacales.- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 720/97 Interno 

3160/97. Proyecto de Ordenanza ref. modificación Ordenanza nº 886/97.- 
6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 505/97 Interno 

3141/97. Proyecto de Ordenanza ref. Contrato de Alquiler entre el Municipio y la 
Inmobiliaria Integral S.A.- 

7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno nº 3155/97Proyecto 
de Resolución en adhesión a la Resolución del H.C.D. de San Antonio de Areco sobre 
refinanciación de deudas.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 
nº 1237/97 Proyecto de Resolución sobre denuncia formulada por Angel V. Cano 
referente a presuntas irregularidades cometidas por agentes municipales.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno nº 3126&97. 
Proyecto de Ordenanza. Imposición de nombre arteria del Barrio San Martín.- 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno nº 3129 Proyecto 
de Resolución en adhesión a la Resolución nº 1188 del H.C.D. de Berazategui, rampas 
para discapacitados.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E nº 523/97 Interno 
3149/97. Proyecto de Ordenanza en relación al Convenio Construcción 80 viviendas.- 

12) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
745/97 Interno 3163/97. proyecto de Ordenanza ref. ampliación Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos 1997.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
Registrada bajo el nº 13/97.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Y Sras. Concejales las actas correspondientes a la 
Sesión Ordinaria del pasado 29 de mayo. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 

1) Interno 3167 – Resolución del H.C.D. de Berazategui. Solicita adhesión referente 
Profanación cripta de Juan Domingo Perón. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

2) Interno 3168 – Resolución del H.C.D. de Berazategui, solicita adhesión referente 
asesinato del Concejal Blanco Garrido por la E.T.A. Gira a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

3) Interno 3169 – Resolución del H.C.D. de Ramallo. Solicita adhesión referente Nuevo 
Cuadro Tarifario en facturación del consumo de energía eléctrica. Gira a Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios.- 

4) Interno 3170 – Resolución del H.C.D. de General Belgrano. Solicita adhesión en 
referente a la triquinosis. Gira a Acción Social.- 

5) Interno 3171 – Informe de la Dirección de Acción Social, referente Interno nº 3136. gira 
a Acción Social.- 

6) Interno 3172 – Nota del Sr. José Clemente Castro. L.E. N º 5308804. solicita imposición 
de nombre a una arteria de nuestra ciudad. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

7) Interno 3173 – Expte. del D.E. nº 756/97. proyecto de Ordenanza ref. ratificación 
convenio lucha contra las plagas y ampliación Cálculos de Recursos y Presupuesto de 
Gastos. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 

8) Interno 3174 – Nota de la Sra. Carolina Ricci de Ferraro, docente del Instituto San José. 
Solicita la autorización y/o permiso para que sus alumnos puedan plantar un árbol en la 
plaza Gral. San Martín. Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 

9) Interno 3175 – Expte. del D.E. nº 789/97 Proyecto de Ordenanza ref. Inhumación del 
Rdo. Cura Párroco Monseñor Carlos Silvestre. Pasa a integrar el Orden del Día, tratado 
sobre tablas.- 

10) Interno 3176 – Expte. del D.E. nº 797/97. Proyecto de Ordenanza ref. Afectación de 
fondos – Convenio de Descentralización de fondos. Se trata sobre tablas.- 

11) Interno 3177 – Invitación a participar del Plenario de mujeres a realizarse el próximo 5 de 
septiembre de 1997 en el Complejo Cultural La Plata. Gira a Cartelera.- 

12)  Interno 3178 – Invitación a participar del “VII Encuentro Internacional de 
Municipalidades y Empresarios de MERCOSUR. Gira a Cartelera.- 

13)  Interno 3179 – Información referida al Seminario de Formación “Municipios: 
Democratización y Derechos Humanos”. Gira a Secretaría y luego a Cartelera.- 

14) Interno 3180 – Comunicación del H.C.D. de Lobería. Solicita adhesión referente 
exceptuar del pago del abono diferencial a los esposos de afiliadas directas al I.O.M.A. 
Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

15) Interno 3181 – Nota del Presidente del H.C.D. Sr. Arturo Luis Lacave en relación a la 
habilitación de Hipermercados. ( se anexó al Interno nº 3156). Gira a la carpeta de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

16) Interno 3182 – Proyecto de Ordenanza – Nota de Concejales ref. Habilitación de 
Hipermercados. Se trata sobre tablas.- 

 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 



 
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 Comunicación nº 295/97, obrante a fojas nº 1948 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. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 944/97; obrante a fojas nº 1949 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6 del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, con respecto a los contratos que estamos ratificando en este momento, 
es una observación del Tribunal de Cuentas, son los contratos anteriores, son para ratificación de 
los mismos, en este momento es necesario por una cuestión financiera y legal de forma. Llegado 
el caso habría que analizar una vez obtenido el edificio el cual adquirió la Municipalidad, es 
necesario ratificar nuevamente o seguir con estos contratos, por ahí se pueden rescindir en ese 
momento, pero en este momento es a solicitud del Tribunal de Cuentas que hay que ratificar una 
cuestión, reitero, de forma.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza nº 945/97; obrante a fojas 
nº 1950 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración 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 Resolución nº 330/97, obrante a fojas nº 1951 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8) 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 nº 331/97; obrante a fojas nº 1952 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 



 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Concejal Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Si, Sra. Pte. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer al que en vida fuera 
José Antonio Latuf, podemos dar fe de su condición de su honorabilidad, un muchacho bueno. 
Como anécdota, hoy recordaba con unos amigos, cuando íbamos a la cancha de fútbol, éramos 
muchachitos, nos tirábamos en el pasto para esperar hasta que llegara Teté porque era el dueño 
de la pelota, aparecía con la pelota y así se armaba el picado hasta que las lamparitas de la 
esquina nos decían basta. Luego, lo absorbió el automovilismo y el gran espaldarazo se lo dio, 
corrió en algunas otras categorías, en Mendoza en la Fiesta de la Vendimia, su gran espaldarazo 
se lo dio el gran premio del 56, todos los que escuchábamos las carreras de esa época, escuchaba 
el pueblo, porque en esa época era el pueblo de Madariaga; pasar al rebelde de Madariaga por 
Neuquén, por Mendoza, Córdoba, hasta llegar cuando las puertas de la Capital Federal se 
abrieron para el automovilismo; era Teté Latuf, el rebelde de Madariaga, era él que venía 
punteando la competencia, detrás de él venían Riens y los Galves, Sian que quedó en un 
accidente cerquita de Buenos Aires, lógicamente al llegar al autódromo lo pasó Oscar Galves 
pero lo pasó ahí dentro de Buenos Aires y toda la capital, toda la República esperaba la llegada 
del gran premio y ahí estaba el rebelde de Madariaga. Simplemente creo que es un homenaje el 
que se le puede hacer, los que peinan canas, los pelados como yo se acordarán de esa época y 
tendrán un recuerdo. Dice quiera que tenga un recuerdo de él en un bronce en una calle de 
Madariaga. Por lo tanto adelanto mi voto favorable a dicho proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 946/97; obrante a fojas 
nº 1953 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10) 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 nº 332/97; obrante a fojas nº 1954 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Conc. Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Este plan de viviendas, como se leyó por Secretaría, es el Procasa V se 
compone de 80 viviendas sobre terreno propio, en un principio fue pensado en viviendas de 42 
mts. cuadrados, ahora van a ser de 52 mts. cuadrados,  esta gente, 80 familias de Madariaga que 
estaban inscriptas en este plan desde el año 1992 ojalá puedan concretar el sueño de la casa 
propia. Por eso desde ya adelanto nuestro voto positivo  y es muy grato para este bloque de 



Concejales poder avalar con nuestro voto la concreción de un sueño para 80 familias de 
Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el punto 11) 
del Orden del Día,  sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 947/97; obrante a fojas nº 1955 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 12) del Orden del Día.  Tiene la 
palabra el Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Sra. Pte. El 10 de julio, más o menos un mes y pico atrás, aprobamos una 
ampliación de cálculos y recursos y pedimos que se nos brindara mayor información para los 
próximos porque no estaba totalizada la información. Ahora nos encontramos con otra y 
tampoco tenemos ninguna información, ha venido simplemente un borrador que no lo firma 
nadie, arreglado a mano. Por eso considero, que ni se debería tratar esto debería volver a 
Comisión para que se trate como corresponde, de lo contrario, yo creo que no estaríamos en 
condiciones de aprobar algo así, totalmente a ciegas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, creo que el hecho de decir que no se aprueba por 
desconocimiento me preocupa más que el Bloque Radical hubiera hecho alguna observación 
sobre el presupuesto, como lo conversamos en Comisión. Yo creo que es una ampliación 
necesaria, esto se debe a residuos que vienen de excedente del ejercicio 96, $ 23.170, un 
aumento de coparticipación que en la Sesión anterior lo anunciara al Conc. Frontini cuando pedía 
que la Provincia debería considerar esto, el aumentar la coparticipación, hoy recibimos $ 
159.980 por aumento de coparticipación y $ 30.000 de aportes no reintegrables y que la 
Provincia a destinado para cinco municipios dentro de los cuales se ve beneficiado Gral. 
Madariaga, esto hace un total a la suma ya leída por la Sra. Secretaria, esto da $ 205.150. Creo 
que ha estado desde que el Gobierno Justicialista se hizo cargo de la Municipalidad de Gral. 
Madariaga a disposición para atender todo tipo de inquietud, en una primera instancia los 
presidentes de bloques tenían una comunicación semanal con el Sr. Intendente Municipal, la 
misma se ha postergado o se dejó de realizar porque no se realizaba como correspondía y, me 
había expresado el Intendente Municipal, el presidente del Bloque Radical en más de una 
oportunidad no podía concurrir tal vez por cuestiones particulares, las mismas se fueron 
dilatando pero el espíritu de brindar la información yo creo que siempre ha estado y no creo que 
sea esta una consideración tal como para decir que no se aprueba la ampliación de partida donde 
es necesaria para la continuación del trabajo que ya se está realizando en el Municipio desde el 
año 95, más precisamente, los trabajos que se vienen realizando desde el II de diciembre del 95. 
por eso es que esta ampliación pedida por el Ejecutivo, consideramos necesaria, para la 
continuidad al trabajo que en definitiva lo beneficia al vecino de Gral. Madariaga, a la población 
en general. Por eso es que el Bloque de Concejales Justicialista va a apoyar la gestión del 



Ejecutivo, la continuidad de la misma con la aprobación de esta ampliación del Cálculo de 
Recursos.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Yo creo que quizás no se interpretó en su justa medida lo que el Conc. 
Romero manifestó. Nosotros no tenemos ningún tipo de objeciones con respecto a que llegue 
dinero fresco, bienvenido sea, lo que estamos en total desacuerdo es en la forma compulsiva con 
que se nos envían los proyectos y que tenemos que aprobarlos o lo aprueban la mayoría. Acá 
ocurren cosas, como bien lo manifestó Romero, que el 10 de julio tuvimos que aprobar una 
ampliación de partidas, retroactivo al 30 de abril porque había en ese momento cuatro meses de 
trabajado el presupuesto excesos en partidas. Entonces a uno le duele un poco este tipo de 
manifestaciones, porque nosotros aclaramos en ese momento que había que tomar otro tipo de 
precauciones, máxime en cuanto, que por primera vez en la historia de Madariaga, se lograba un 
presupuesto equilibrado, bien cerrado, balanceado. Pero resulta que esto a los cuatro meses se 
quedó comprobado que no era así; entonces hoy, a siete meses del año, que tenemos nuevamente 
que ampliar partidas. Partidas que estaban excedidas. Yo digo y reitero lo del inicio, bienvenido 
el dinero, ojalá nos hubiera tocado a nosotros ya que es esa una muestra de la discriminación que 
hemos sido objeto. Yo quiero marcar esto, mandan un proyecto, el presupuesto por ejemplo para 
alquileres para el año dice $ 25.000, al 30 de junio teníamos consumidos de los $ 25.000 $ 
26.500, o sea que estábamos con un exceso de $ 1.500; hoy  a dos meses nos mandan un 
proyecto con una ampliación de $ 5.000, se me desprende clarito que vamos a tener problemas 
rápidamente, porque si sacamos la cuenta nos damos cuenta que estos números no cierran. 
También puedo numerar lo que sucede en útiles $ 15.000 de presupuesto anual y para el 30 de 
junio teníamos consumidos $ 16.800 estábamos excedidos en $ 1.800 y el proyecto dice $ 6.000, 
yo estoy de acuerdo nosotros no queremos para nada entorpecer el funcionamiento de la 
Municipalidad, pero esto es una reiteración de lo que ya ocurrió y en definitiva aunque nosotros 
parezcamos los malos de la película, lo que queremos es proteger al Intendente porque el sabe 
perfectamente y usted Sra. Pte sabe también que esos excesos están penados, entonces hagamos 
las cosas de forma tal que no vayamos atener inconvenientes a posteriori. Por ejemplo en el 
hospital, reemplazos $ 30.000, y no se me cuentan lo que van a gastar, para reemplazos, no se 
que es lo que quieren hacer, porque es mucho dinero $ 30.000, entonces no es que nosotros 
queremos poner el palo en la rueda, lo que nosotros queremos es que nos informen que es lo que 
quieren hacer porque es el dinero de Madariaga, no lo pueden manejar en forma antojadiza que 
sería a mi modesto entender lo que este proyecto significa, nosotros necesitamos las cosas con 
mayor claridad para la sociedad, nuestros convecinos se den cuenta que nosotros estamos 
puestos aquí para ser el contralor de la labor del Intendente y yo no dudo para nada de su buena 
intencionalidad y de su buen funcionamiento, pero no solamente hay que serlo sino que hay que 
padecerlos; y podríamos así seguir desgranando una serie de ítems en los distintos programas 
para llegar por ejemplo, porque estamos hablando de cifras grandes Sra. Pte., en Acción Social el 
presupuesto inicial usted sabe perfectamente eran $ 40.000 con esta ampliación que piden acá 
¿sabe a cuanto se va? $ 110.000, a mi me parece que es una exorbitancia, yo no digo que no haya 
que gastar, digo que no haya que socorrer, porque evidentemente la función de un sector de este 
programa de gobierno, de esta economía tirana, dura, difícil que va dejando a mucha gente en el 



camino hay que socorrerla, a mi me parece bien, pero yo quiero saber en que forma se hace, a 
usted le consta que nosotros hemos pedido un informe a Acción Social que no ha sido satisfecho 
para nada, en lo más mínimo siquiera, los requerimientos que hizo el Concejo Deliberante, 
entonces me extraña que el Concejal Mansilla se manifieste de esta forma, porque él sabe que es 
así, yo entiendo que el tiene un compromiso político, también nosotros lo tenemos, pero 
hagamos las cosas de forma tal, que todo sea mucho mas claro, porque sino tenemos que entrar a  
reconocer que esta economía nacional está perjudicando a un sector muy importante de los 
Argentinos claramente me doy cuenta porque si tenemos un presupuesto equilibrado, analizado 
de $ 40.000 iniciales y estamos a siete meses en $ 110.000,  ¿a cuanto voy a terminar a fin de 
año? Y ahí no se puede faltar, ahí tiene que estar el dinero, ni yo, ni el bloque Radical va a ser 
obstáculo en lo más mínimo para que exista el dinero que hace falta para atender a la enorme 
cantidad de necesitados que tenemos lamentablemente hoy en este pueblo. Entonces, no es que 
pongamos trabas, queremos claridad, porque no es caprichosamente tampoco, que si observamos 
todos los ítems vamos a ver que gastos generales que es una cuestión muy genérica tenga casi los 
importes mayores de cada año, entonces a mi me interesaría un presupuesto equilibrado, 
detallado, como tenemos la posibilidad y como está establecido que esas partidas sean casi 
mínimas, y usted  fíjese que los montos son importantes son del 40% de las ampliaciones que 
estamos haciendo, son del 30%, es mucho dinero, y yo no dudo de la honorabilidad, pero 
hagamos las cosas claras; entonces en lugar se ser así tan genérico, debiera ser mucho más 
específico y esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que quiere el radicalismo, las cuentas 
claras, saber en que se van a destinar esos fondos, y gustosos lo vamos a aprobar y gustosos lo 
vamos a votar, pero con esa condición, sino por supuesto, y eso no cambia, yo desde ya le 
adelanto nuestro voto negativo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Yo en primer lugar voy a gratificar, en una oportunidad y 
varias veces, me lo a hecho recordar el Bloque Radical, en cuanto al presupuesto coherente, un 
presupuesto acorde a lo recaudado, esto lo digo porque cuando hablé en una oportunidad de que 
el Presupuesto se ajustaba a la realidad lo dije debido a que la Provincia le hizo un ajuste a los 
Municipios mediante una ley y que los presupuestos deberían ser programados debidamente y de 
acuerdo a lo recaudado, de allí el presupuesto Municipal, el presupuesto de Gral. Madariaga cayó 
considerablemente, por ahí antes no había excesos de partida porque no se si el dinero era más o 
los números eran más abultados con lo que se contaban. El presupuesto que se realizó desde este 
D.E., desde este gobierno, s un presupuesto acorde con lo que se recaudaba en el año anterior 
entonces, es de allí que muchas partidas debieron comenzar con un achique bastante 
considerable y con lo que realmente se estaba trabajando, yo creo que lo he dicho en varias 
oportunidades se le está brindando al vecino de Gral. Madariaga los servicios que corresponden 
como Municipio y la intención que la parte humana necesita. Yo creo que esto de aumentar 
considerablemente en algunos rubros específicos se debe a que se le está dando la atención los 
365 días del año, no jugamos a dar soluciones dos meses antes de las elecciones a los vecinos de 
Madariaga, jugamos a dárselas del 1º de enero al 31 de diciembre. Posiblemente, atendiendo 
necesidades que deberíamos por ahí trabajarla de otra manera, todos estamos de acuerdo que esto 
de asistenciar al vecino no es la solución, pero tampoco, y creo que también estamos de acuerdo, 



no podemos dejar de atenderlo en las necesidades básicas que él tiene. Por eso cuando a mí, o a 
este bloque, o a este gobierno le cuestionan $ 25.000 para gente cadenciada no quiero entrar en 
demasiado análisis, sino quiero ver que esos cadenciados tengan la ayuda que requieren. En 
alquileres y arrendamientos, administración general, finalidad I, esos $ 5000, se le comunicó al 
Bloque Radical que nos habían informado que era para el alquiler original por la base central que 
cuenta el Municipio en este momento de teléfonos. Servicios para el hospedadio, para las 
distintas direcciones, para el buen funcionamiento del mismo que este gobierno a mejorado por 
que los funcionarios y los empleados tengan la comunicación debida, ha sido en este año y 
medio cambiado todo el sistema de teléfonos en la municipalidad y el arrendamiento y el alquiler 
de esta nueva base, una central que es la que controla todas las entradas y salida de llamados, 
control que puede realizar en este momento el Municipio que antes no contaba, ha hecho esta 
necesidad de ampliar estos $ 5.000. Los reemplazos del hospital municipal, allí incorporado todo 
lo que es el sistema de guardias, el sistema de guardia y reemplazo del hospital, son aquella 
gente que solicita vacaciones, que por algún imprevisto tiene que solicitar alguna licencia, 
estamos hablando de reemplazar gente que se ocupa de la salud de los vecinos, sea un enfermo, 
sea un médico de guardia, sea un médico permanente, entonces yo creo que reemplazos en el 
hospital municipal, no creo que sea para jugar a no poder contar con estos. Yo creo que estamos 
hablando de la atención que se está brindando al hospital, que en este momento se brinda y nos 
acercamos no diría muy asiduamente pero con alguna frecuencia podemos ver como se trabaja y 
que cantidad de gente está buscando allí tener la solución a sus problemas o por lo menos que 
sean atendidos y reitero, los vecinos por algo concurren al hospital porque se ven bien atendidos. 
Buenos de los $ 25.000 de subsidio ya hablé, creo que los reemplazos del hospital son 
necesarios, hablamos de la atención de la salud del vecino, los $ 5000 de alquiler y 
arrendamiento que le preocupan al Bloque Radical les digo debido a que es; después de gastos 
varios, allí entran los gastos de las cajas de seguro, gastos de telefónica, luz de las distintas 
direcciones, el detalle es importante y por eso los gastos son importantes. La ampliación en este 
momento el D.E. la puede realizar como dice en el proyecto, y yo ratificaba en primera instancia 
debido al aumento de coparticipación el cual la Provincia ha enviado residuos del año 96 y 
aportes no reintegrables, yo creo que esto da la posibilidad de que, reitero una vez más, para que 
el Municipio pueda atender y darle, no se si toda la solución, pero sí atender las necesidades 
básicas de los vecinos de Gral. Madariaga, prestarles servicios como corresponde y hacerlo 
durante los 365 días del año, por eso es que este bloque apoya más que nada, no solamente la 
ampliación, sino el trabajo que el D.E. está realizando en Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc Goldaracena: yo creo que quizás no he sido lo suficientemente claro, nosotros bajo 
ningún punto de vista nos oponemos ni nos vamos a oponer en todo lo que signifique ayuda a los 
más necesitados, a los cadenciados, que como dije hace un instante lamentablemente cada día 
son más, entonces mi objeción sobre los alquileres, no es para que no alquilen sino para que se 
tomen las prevenciones del caso porque dijimos que tenemos $ 25.000 para gastar en el año y a 
seis meses gastamos $ 26.500 y me hacen una ampliación por $ 5.000, yo estimo, sino se sacar 
mal las cuentas que el mes que viene ya estamos otra vez excedidos, entonces esta es la cuestión, 
este tipo de desprolijidades que me parece que son inadmisibles porque acá no estamos hablando 



de que no tenemos una experiencia, acá han transcurrido dos años de este gobierno a lo cual 
nosotros hemos tratado permanentemente de ayudar y de acompañar en la gestión, y lo hacemos 
y lo seguiremos haciendo poniendo nuestro mejor conocimiento y nuestro esfuerzo porque es lo 
que nos corresponde y es el compromiso que tenemos ante la sociedad, pero perdóneme la 
grosería, no nos tomen el pelo, hagamos  las cosas de forma tal, que esto  sea claro, porque a mi 
sinceramente estos números así no me cierran, insisto sobre lo de Acción Social porque sobre un 
presupuesto de 40.000 estamos ya en $ 110.000 y ¿a cuanto vamos a terminar a fin de año? 
Hemos pedido un informe y usted sabe perfectamente y saben los Sres. Concejales y las Sras. 
Concejales que la respuesta que vino para nada satisface nuestros requerimientos, nosotros 
apuntamos a esa parte, no a si hay que alquilar o hay que dejar de alquilar, si hay que ayudar a 
los necesitados o no hay que ayudarlos, nosotros estamos en que si que hay que hacer las cosas 
pero hagamos las cosas bien, no podemos decir que hacemos las cosas bien y no hacerlas, este es 
el problema, que yo creo que el Conc. Mansilla, no me ha entendido, nosotros para nada el 
radicalismo se opone a ayudar a los mas necesitados, porque lo hizo, lo hace y lo seguirá 
haciendo, pero no cambiemos el mensaje e insisto sobre lo que dije esto no me dice nada y los 
que tienen experiencia en este recinto saben perfectamente que es así y yo estoy de acuerdo que 
puede haber un compromiso político que les exija que tienen que levantar la mano y que tienen 
que votarlo, nosotros si esto hubiese venido con otro tipo de detalle como el que le estoy 
hablando también hubiésemos levantado la mano como lo hicimos muchísimas otras veces y no 
nos hemos negado por negarnos, como pasó en algunas otras épocas, hemos trabajado a la par de 
ustedes y en favor de Madariaga, y eso es lo que estamos haciendo con este voto negativo 
trabajando para también para ustedes y en beneficio de Madariaga. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Alquileres y Arrendamientos que le preocupa al Conc. Goldaracena, él hace 
una proyección de gastos, en el presupuesto original que teníamos los $ 25.000 era el 
presupuesto original de los alquileres en ese momento, los alquileres se pagan por adelantado y 
lo que en este momento estamos ampliando es para el alquiler y pago de arrendamiento de una 
base de teléfono que es la central del sistema de comunicación con el que cuenta el Municipio, 
no hay proyección de continuidad de lo gastado, como para que de aquí en adelante haya que 
ampliar, los alquileres se hizo el cálculo en el presupuesto $ 25.000 alquileres de partes edilicias 
y demás teniendo en cuenta para el año entero, esto es para el gasto que ocasiona esta central que 
también está en este momento arrendada. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Carnero Vargas.- 
 
Sr. Conc. Carnero Vargas: Si, Sra. Pte. Yo solamente quisiera aportar dos puntos 
fundamentales al Conc. Goldaracena en el cual el hace hincapié en dos temas muy puntuales que 
son la parte de la salud y Acción Social, yo no entiendo porque en su momento él recalca bien el 
hecho de que cada día hay más pobreza lo cual necesitamos más recursos para cubrir esa 
pobreza, bienvenido sea si nosotros podríamos a esa gente pobre solucionarle el problema de 
base en la cual, por lo menos este gobierno tiene el orgullo de tener bien o mal un Director de 
Salud en su lugar de trabajo, que antes no se veía y en la parte de salud, en la parte de 



reemplazos que es el mayor gasto que puede haber en salud  en la cual nosotros estamos en este 
momento pregonando una mejor calidad de vida de nuestro pueblo, lo cual no es una 
metodología de recursos económicos sino una inversión económica para un mejoramiento de una 
calidad de vida, lo cual eso desgraciadamente estamos en este momento en un nivel competitivo 
lo cual nosotros tenemos que tener los recursos necesarios para poder afrontar toda esta 
problemática en la cual no podemos ni estar muy abajo en nuestros vecinos en los cuales los 
reemplazos se tienen que pagar, en la cual tiene una puntualidad, en ciertos momentos en el 
hospital todos decíamos nuestro personal todos son buenos, colaboran; pero hoy ya no son más 
colaboradores necesitan también retribuciones en la cual este gobierno tiene que tener esos 
recursos, y quizás por eso es el mayor monto de este presupuesto dedicado para y 
exclusivamente a esa salud para que esas personas; profesionales o no, puedan trabajar 
dignamente en una institución que está en este momento dando una buena calidad de vida, un 
buen servicio a la comunidad, no una inversión económica para recaudos económicos, sino para 
una mejor calidad de vida. Nada más.- 
 
Sra. Pte: Tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Yo creo que evidentemente, la mayoría defiende su postura, yo 
reconozco todos los méritos y estoy autorizado porque la función que tuve que desempeñar hace 
unos años me hizo conocer la calidad humana y la calidad técnica de los integrantes del hospital, 
de los integrantes de Acción Social, de todos los obreros Municipales porque sinceramente, sin 
el esfuerzo de ellos, sin la dedicación, sin la entrega sin el verdadero amor que ponen cada uno 
para desempeñar su tarea esto sería muy difícil de llevar; entonces esto lo dejo de lado, yo creo 
que lo que el Concejo debe saber que el municipio se maneja con un presupuesto y nosotros 
hemos pedido un detalle del desarrollo del presupuesto y no lo hemos tenido, hemos tenido un 
borrador despachado por una máquina sin ningún sello, sin ninguna firma y donde queda 
evidenciado que el 30 de junio hay partidas excedidas y como no estamos hablando de $ 10.000 
o $ 20.000 estamos hablando de $ 200.000 entonces creo que con toda razón, que con todo 
derecho queremos saber exactamente cual es el estado de desarrollo del presupuesto a hoy, para 
ver si realmente estas partidas que acá han asignado bien, salvo que el D.E. considere que es 
infalible y que no se puede llegar a equivocar o que puede quizás alguna de estas cosas 
cambiarse, para eso necesitamos nosotros esa información que le venimos reclamando, no es un 
capricho, reitero, no es una traba en la rueda, queremos hacer las cosas de nuestro modesto 
conocimiento lo mejor posible, por eso reitero nuestro voto negativo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORÍA. Queda sancionada la Ordenanza nº 948/97; obrante a fojas nº 
1956, 1957 y 1958 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día, incorporado de Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 13) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Concejal Mansilla.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Para adelantar el voto favorablemente para que los restos del 
Padre Silvestri puedan descansar en el lugar donde trabajaron y descansaron cuando el Padre 
Carlos auspiciaba sus misas y luego se retiraba a descansar. Yo creo que ha sido la casa eterna, o 
la casa chica que él ha tenido en la Iglesia dentro de su casa grande que era como él lo decía 
Gral. Madariaga, así que creo que es un derecho y un deber nuestro dejar que los restos del Padre 
Carlos descansen en dicho lugar.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: El Bloque de la U.C.R. adhiere a los términos del Sr. Intendente y a lo 
manifestado por el Conc. Mansilla, porque realmente la labor pastoral que llevó a cabo el Padre 
Carlos, nuestro querido Padre Carlos fue muy intensa y fue muy importante porque no 
solamente, como manifiesta el Intendente, era para la ley Católica sino que era un hombre de 
espíritu amplio que llegó a internarse en el interés de las otras expresiones religiosas y mantuvo 
muy buena relación, el esfuerzo de él a través de sus 37 años de vida lejos de todos sus afectos 
familiares, entregados por completo a los vecinos de Madariaga, creo que como mínimo este 
reconocimiento de poder descansar en paz en ese lugar que es tan importante para los Católicos 
pero fundamentalmente puedan visitar todos los vecinos de Madariaga. Por eso, por supuesto, 
adelantamos nuestro voto positivo.- 
 
Sra. Pte.: si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 949/97;  obrante a fojas 
nº 1959 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14) del Orden del Día, incorporado de Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 14) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Como lo dice en la nota de elevación del Sr. Intendente 
Municipal, el tratamiento con urgencia para darle continuidad a los trabajos que se realizan en la 
Casa de la Cultura, quería aprovechar para comentarles que la mayor parte de estos fondos $ 
36.815 son destinados para la etapa o la colocación, compra y colocación de lo que sería ya el 
cielorraso , se están realizando trabajos en una forma continua, se ha hecho todo el revestimiento 
de yeso y material desplegado en las paredes, los cerramientos han sido colocados. Se está 
trabajando en la parte de pisos y escenario, y esto le daría continuidad para toda la parte de 
cielorrasos para todo el área o digamos dentro de la sala de espectáculos de la Casa de la Cultura. 
Por eso, por supuesto, agradecemos el haber aceptado el tratamiento sobre tablas del Bloque 
Radical y es un deseo de los Madariaguenses y sobre todo de la gente que trabaja para la cultura, 
que se concrete esta gran obra que es la casa de la cultura. Nada más.- 
 
Sra. pte.: Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 



Sr. Conc. Jaureguiberry: Realmente Sra. Pte., esto me alegra, yo recuerdo que he ido a visitarla 
cuando comenzó a construirse con la gestión del Intendente Romano, que era, no digo un antojo, 
sino un hobby de ser terminada su casa de la Cultura, lamentablemente se nos fue Romano, la 
obra parecía detenida y ahora se recomenzó con alegría, de eso $ 26.000 que se van a incorporar 
a la terminación de esta obra. Me parece muy bien que Madariaga se dedique, o tenga un lugar 
fijo, en espacio físico, destinado para la cultura. Madariaga, en lo que se refiere a Cultura, está 
bien posicionado, no solamente en la parte folclórica, también en la parte teatral, he visto el caso 
de gente de teatro, estos chicos de teatro abierto, o el galpón. Hay muchas expresiones artísticas  
en Madariaga y tenemos lo más grande, la Pasión, cosas culturales que se desarrollan y bien. 
Entonces me parece muy bien esta continuación de la Casa de la Cultura, para que en ese lugar 
tengamos un espacio central. Tenemos el nombre reservado también y esperamos con alegría el 
día en que se inaugure esta casita.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Yo realmente voy a ser breve porque quiero agradecer al Conc. 
Mansilla que nos informe detalladamente en que se van a afectar los $ 26.815. estoy realmente 
de acuerdo que se gasten en la casa de la Cultura, pero mucho más me gusta saber que los van a 
gastar en el cielorraso. Entonces esto es lo que nosotros queremos con el resto de las cosas. Un 
detalle así. Se van a comprar los cielorrasos, perfecto por eso adelanto mi voto positivo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 950/97; obrante a fojas 
nº 1960 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15) del Orden del Día, incorporado de Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Los considerandos son claros en el compromiso de trabajar 
para una  legislación que sea futuro y que se analice el impacto socio – económico que causase 
este tipo de emprendimiento, llamados hipermercados o megamercados. El Cuerpo de 
Concejales de Gral. Madariaga, que hemos asistido en representación del Bloque, en el caso 
Justicialista, a diversas reuniones de la región y en conversaciones con demás integrantes de este 
Cuerpo, hemos asumido el compromiso ante la región de aunar esfuerzos para trabajar en este 
período por eso solicito el voto positivo a este proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 15) del Orden del Día. Si 
ningún otro Conc. va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 951/97; obrante  a fojas nº 1961 y 1962 del 
Libro Anexo.- 
No habiendo mas temas para tratar se da por finalizada la Sesión.-  


