
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los trece días del mes de noviembre 
de mil novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su 
titular Sra. Lía Ester Angelinetti, nueve Concejales cuyas firmas se 
registran a fojas 97 del Libro de Asistencia, anotándose la ausencia con 
aviso de los Sres. Concejales Jorge Latuf y Raúl Frontini.- 
 
Sra. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión 
del Día de la fecha invito al Concejal Jaureguiberry a izar la bandera.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al Decreto de Convocatoria (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria. 
2) Despacho de las Actas correspondientes a las Sesiones celebradas el 28 

de agosto y el 11 y 25 de septiembre del presente año.- 
3) Informe de Presidencia.- 
4) Lectura de Asuntos Entrados.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno 3213/97. 

proyecto de Resolución ref. eximir de pago de inspección técnica 
vehicular a los pensionados y jubilados que sean titulares de un solo 
automotor.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno 3212/97. 
Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 203/97 del H.C.D. 
de Coronel Pringues ref. eximir pago de bono de internación a los 
pensionados del I.P.S. que perciben Pensión graciable.- 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno nº 
2889/96. Proyecto de Comunicación ref. Construcción y colocación en la 
vía pública de carteleras destinadas a la promoción de eventos.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 
3128/97. proyecto de Comunicación relacionado con la nota de la Sra. 
María del Carmen Rodríguez quien solicita borrar inscripciones en 
paredes de nuestra ciudad.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Expte. Interno 
nº 3208, 3145, 3127, 3140, 3172 y 3146/97 Proyecto de Resolución ref. a 
modificación Resolución 259/94 relacionadas con reserva de nombres para 
nominación de calles y paseos públicos.- 

 
Articulo 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese 
y archívese.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración las Actas correspondientes a las Sesiones 
Ordinarias de los meses de agosto y septiembre. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMDIAD. 
Esta presidencia recibió una serie de invitaciones en primer lugar del Jefe 
de la Delegación Dolores de la Policía Federal Argentina y también de la 
delegación Pinamar con relación a la semana de festejos de la Policía 
Federal, la invitación extensiva a todos los Concejales para asistir al acto 
de colación de grado del Instituto Superior de Formación Docente que se 
realizará el 21 de noviembre a las 19,30 hs. de el Profesor Rodolfo Cucó del 
conjunto el Cimarrón, la invitación para asistir el 15 de noviembre a la cena 
anual de la agrupación. De la Asesoría Legal de la Provincia de Buenos Aires, 
la invitación para asistir al 5º encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses. 



Una invitación del H.C.D. de Villa Gesell que nos invita en relación a la 
Resolución 3202 de este Honorable Cuerpo a reunión a los Presidentes de los 
Honorables Concejos De Gral. Madariaga, Lavalle, Castelli, Magdalena y Punta 
Indio con relación al tema de control vehicular en rutas el día 20 de 
noviembre es la reunión. Y la Comisión de homenaje al Dr. Abelardo Costa la 
invitación para asistir al almuerzo el día 16 de noviembre en reconocimiento 
a su trayectoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 
1) Interno 3216 – Nota del Dr. José Luis Esmoris, referente irregularidades 
en la última administración radical. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
2) Interno 3217 – Expte. del D.E. nº 950/97. Proyecto de ordenanza ref. 
aceptación de donación ropa usada de al fundación A.D.A. Y A.D.R.A. a este 
Municipio. Tratado en Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 5 de 
noviembre de 1997. corresponde ordenanza nº 965/97.- 
3) Interno 3218 – Resolución nº 80/97 del H.C.D. de Saladillo. Solicita 
adhesión en relación a pliegos de concesión y/o privatización de servicios. 
Gira a Interpretación, reglamento y Concesiones.- 
4) Interno 3219 – Ordenanza del H.C.D. de Carlos Casares. Solicita adhesión 
en relación al Registro de Inscripción para Personal Contratado en el 
Cementerio. Gira a la Comisión de Acción Social.- 
5) Interno 3220 – Comunicación nº 509/97 del H.C.D. de Daireaux. Solicita 
adhesión referente tazas de interés en relación a tarjetas de crédito. Se 
gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
6) Interno 3221 – Resolución 511/97 del H.C.D. de Daireaux Solicita adhesión 
referente facturación Servicio Eléctrico Provincial. Gira a la Comisión de 
Acción Social- 
7) Interno 3222 – Proyecto de Ordenanza elevado por el Bloque de Concejales 
del Partido Justicialista en relación al 90º aniversario de la Fundación del 
Pueblo y Colonia Divisadero – General Juan Madariaga. Se reserva para su 
tratamiento sobre tablas.- 
8) Interno 3223 – Nota de la Sra. Maria del Carmen Rodríguez. Ref. ingreso a 
Madariaga de circos con animales no domésticos. Gira a la Comisión de Acción 
Social.- 
9) Interno 3224 – Nota del Bloque de Concejales Radicales. Proyecto de 
Resolución ref. Guardias de E.D.E.A. gira a la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios.- 
10) Interno 3225 – Nota del Bloque de Concejales Radicales. Proyecto de 
Resolución ref. Implementación de medidas de seguridad vial en el tránsito 
vehicular. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
11) Interno 3226 – Nota del Bloque de Concejales Radicales. Proyecto de 
ordenanza ref. declarar Ciudadano ilustre al Dr. Abelardo Miguel Costa. Se 
reserva para su tratamiento sobre tablas.- 
12) Interno 3227 – Expte. del D.E. nº 0757/97 ref. a proyecto recreativo. 
Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
13) Interno 3228 – Nota del Bloque de Conc. del Partido Justicialista. 
Proyecto de Ordenanza referente Homenaje a Ciudadanos de Gral. Madariaga en 
el marco del nonagésimo aniversario de la Fundación de nuestra ciudad. Se 
reserva para su tratamiento sobre tablas.- 
 
Sra. Pte. Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si Sra. es para solicitar que el Interno 3222 sea 
incluido en el Orden del Día.- 



 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento, sírvanse marcar su voto. ARPOBADO. Pasamos al 
punto 5.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto nº 5.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Conc. el punto 5 del Orden del 
Día, tiene la palabra el Sr. Conc. Miguel Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: La Comisión de Acción Social por unanimidad decidió en 
alguna medida beneficiar a todas aquellas personas que con su magra 
jubilación o pensión puedan tener derecho a mantener su vehiculo  y a 
dirigirse, o donde lo consideren oportuno, eximiéndolas de esta nueva 
reglamentación que creo que es demasiado exigente, ya lo hemos tratado al 
tema en otras oportunidades. Y hemos querido en esta oportunidad  beneficiar 
a toda esa franja de jubilados y pensionados que, como decía al inicio, 
tienen escasos ingresos. Por eso la Comisión por unanimidad decidió producir 
el despacho en sentido positivo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Romero.- 
 
Sr. Conc. Romero: Si Sra. Pte. mi pregunta es si nosotros estamos en 
condiciones legales de eximirlo o tenemos que gestionar que se exime.- 
 
Sra. Pte.: La Resolución es una solicitud a la Provincia, por favor, si el 
Sr. Conc. Goldaracena quiere aclararlo para toda la Asamblea.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Lo que ocurre que este es una adhesión a un pedido, 
que por supuesto, nosotros no estamos en condiciones directas de resolverlo, 
sino que es una adhesión del Concejo Deliberante de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal, va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la Resolución nº 343/97, 
registrada a fojas nº 2002 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 6) del Orden del Día tiene la 
palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Este es un caso similar en algún aspecto a lo que 
mencionamos anteriormente. El pensionado a nadie escapa los ingresos 
mensuales que tienen, entonces es imposible que estén en condiciones no 
solamente de abonar ese bono sino de proveerse los medicamentos que en esas 
circunstancias debe acceder. Entonces, creo que con muy buen criterio también 
la comisión de Acción Social ha propuesto la eximición del pago al respectivo 
bono.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución nº 
344; obrante a fojas 2003 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. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 



 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Creo que en los considerandos estaba bien 
claro cual era la intención cuando hablábamos en normas generales de mantener 
el orden y una ciudad limpia. La idea es que el D.E. a través de 
conversaciones que hemos mantenido con la subdirección de turismo, por ahí 
esto no demande algún gasto al D.E., porque las gestiones está realizadas 
ante entes privados que por ahí estarían interesados en auspiciar este tipo 
de carteleras en la vía pública lo que haría que esto facilitara la 
instalación de las mismas. En cuanto al articulo que dice que previa 
autorización del D.E. se refiere concretamente a que todo eso ya está 
establecido, porque todo afiche o toda propaganda de cualquier índole en 
Gral. Madariaga tiene que estar autorizada por inspección, así que es con 
respecto a eso porque por ahí se presta a la confusión de que se pueda creer 
que alguien lo tenga que controlar desde ahora, esto automáticamente ha sido 
permanentemente así. Nada más, Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación nº 
299/97, obrante  a fojas 2004 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8) del Orden 
del Día. Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
  
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Tal vez no en la Comisión conversamos y los 
considerandos son claros y el articulado también. Lo que no, estaba 
observando ahora, que sería necesario tal vez comunicarle a la Sra. María del 
Carmen Rodríguez sobre este proyecto, porque esto sería como una contestación 
a la nota que ella realiza, o sea tal vez no lo consideramos en este 
proyecto, o sea enviarle copia.- 
 
Sra. Pte.: Con el agregado de enviar copia a la Sra. quien dio origen al 
expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Comunicación nº 300/97; obrante a fojas nº 2005 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 9) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. En cuanto a las solicitudes que se han 
presentado ante el Legislativo de imponer nombres a los públicos, como bien 
dicen los considerandos calles o plazoletas, creemos que en su oportunidad 
este Cuerpo había legislado creando esa reserva de nombres donde, en los 
cuales están enmarcados lo que ha sido la zona balnearia de Gral. Madariaga, 
allí nombran Villa Gesell, Pinamar, Valeria; y creímos o tuvimos en cuenta 
ese trabajo previo entonces creemos coherente mantener una relación y un 
orden para este tipo de cosas. También creo yo que debiera tenerse en cuenta 
ya como mecanismo crear un archivo, o esta reserva sea ampliada a medida que 
los vecinos acerquen inquietudes, o sea si ya pudiéramos dejar establecido 
que ante nuevas inquietudes sea ampliada directamente esta Resolución del año 
94 con los nuevos nombres o las nuevas inquietudes que ingresen.- 



 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución nº 
345/97; obrante a fojas nº 2006 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) incorporado de Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 10) del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra quisiera desde la Presidencia si la 
Asamblea me lo permite, hacer una pequeña referencia a la gestión de este 
proyecto que fue escrito en su momento por el Concejal Jorge Garmendia y por 
eso el Bloque viene a presentarlo ahora, también como un homenaje a nuestro 
Legislador. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 
966/97; obrante a fojas nº 2007 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto II) incorporado de Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto II) del 
Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Jaureguiberry.- 

 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Muchas gracias, Sra. Pte. es poco lo que podría 
agregar a lo que ha leído la Sra. Secretaria con respecto a los considerandos 
sobre la persona del Dr. Abelardo Costa, yo diría que un poco paradójico que 
en un ámbito político como este justamente, no quisiera hacer mucha 
referencia a los dos años que fue elegido como Intendente, a su actuación 
como Diputado. Yo sinceramente quisiera hacer más referencia aunque sea 
brevemente también, vuelvo a repetir esto lo ha dicho la Sra. Secretaria con 
respecto al hombre bueno, al médico bueno, al médico que no midió distancias 
al Dr. Costa. Yo tal vez por tener algunos años me consta esto era, yo diría 
de los médicos antiguos, si es que existen médicos antiguos y los médicos 
modernos, pero por lo menos él iba a la casa en cualquier momento, no miraba 
el reloj no miraba la hora, no miraba la distancia, sé de sus atenciones en 
el campo a cualquier hora, cualquier día, en cualquier medio cuando los 
caminos no eran como son hoy, antes no había estos medios para trasladarse, 
ni vehicular ni caminos, a veces sé de andar a caballo y andar en sulqui del 
Dr. Costa. Todas esas cosas las hizo el Dr. Costa y sin mirar tampoco quien 
lo llamaba, un médico que atendió las clases humildes, a nadie le preguntó o 
le dijo lo que le iba a cobrar, jamás se ocupó y se preocupó por eso. Todo 
eso hace que este bloque haya mandado ese proyecto, yo quisiera que el bloque 
Justicialista nos acompañe en esto también, pero vuelvo a repetir 
fundamentalmente al hombre bueno que gracias a Dios lo tenemos vivo, hoy 
cumple 90 años y gracias a Dios está junto con nosotros. Por eso quisiera que 
de esta noche salga una ordenanza en declarar ciudadano ilustre al Dr. 
Abelardo Costa. Nada más, Sra. Pte.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Por supuesto que el ánimo del Bloque ha sido acompañar 
este proyecto, somos conscientes como lo decía el Conc. Jaureguiberry, lo 
hemos conversado y más allá de compartir ideas políticas o no, creo que está 
la parte humana y la parte de reconocer a la gente que ha tenido vínculos de 
crecer y ver como ha crecido Gral. Madariaga y haber sido participe de esta 



historia. Creo que es merecido hacer el reconocimiento, y vamos a acompañar 
al Bloque Radical en este proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Carnero Vargas.- 
 
Sr. Conc. Carnero Vargas: Solamente para agregar que el Bloque Justicialista 
acompaña este proyecto de ordenanza del Bloque Radical. Más que nada viendo 
bien el mérito y valorando todo el sacrificio que hizo un hombre para cuidar 
la salud y la calidad de vida de un pueblo que creció y que cuidó y que hoy 
lo estamos viviendo. Yo creo que ese sacrificio humano tiene reconocimiento, 
y por eso el Bloque Justicialista apoya este proyecto de ordenanza de 
nombrarlo ciudadano ilustre de Gral. Madariaga. 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 nº 
967/97; obrante a fojas nº 2008 y 2009 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 12) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Todos sabemos y la población está sintiendo ya, porque 
todos los actos que se vienen realizando son en adhesión a estos 90 años de 
vida de Gral. Madariaga, creemos también como en el proyecto anterior 
hablábamos del reconocimiento a una persona en especial, creemos que es deber 
o así lo sentíamos desde el Bloque, conversábamos con el D.E. hacer un 
reconocimiento a aquellas personas, sin distinción de sexo, que ha hecho 
también parte de la historia de Gral. Madariaga. Encomendar al D.E. esto y 
por supuesto desde el Concejo por lo menos así creemos, ayudar a trabajar 
sobre este fin para que toda aquella persona que pertenece a la historia de 
Gral. Madariaga desde sus inicios tengan un reconocimiento departe del 
Municipio en representación de toda la Comunidad. Me consultaba un Edil del 
Bloque Radical con anterioridad, si era posible aportar a este proyecto, por 
supuesto que si es posible, creo que lo tenemos que hacer entre todos para 
que todos aquellos que han vivido en Gral. Madariaga desde sus inicios puedan 
ser reconocidos en estos 90 años de vida.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, le había consultado al Conc. Mansilla y le 
agradezco mucho, nosotros queremos también participar en la elección de esta 
gente que se va a homenajear con respecto al 90 aniversario de Madariaga, 
realmente parece 90 años mucho son muchos realmente joven Madariaga, yo 
pienso que de la zona es de las ciudades mas jóvenes que hay, no voy a hablar 
del crecimiento y todas esas cosas porque no viene al caso. Pero si, tenemos 
un lindo pueblo, una linda Madariaga y vuelvo a repetir la considero joven 
como ciudad, entonces tenemos también la suerte en este caso de tener mucha 
gente que ha visto nacer a Madariaga porque tienen 90 años y mas todos 
nosotros los conocemos, entones por eso mi pedido de colaborar con el nombre 
de esa gente, localizarlos e intentar homenajearlos. Por eso, es que si nos 
adherimos al proyecto del Partido Justicialista también y lo vamos a votar 
favorablemente por supuesto, es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra 
propia historia.- 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. para pedir un cuarto intermedio.- 
 
Sra. Pte.: Si hay acuerdo por parte de los Sres. Concejales hacemos un 
pequeño cuarto intermedio.- 
 
Sra. Pte.: Después de este breve cuarto intermedio, estamos en tratamiento 
del punto 12) del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 968/97; obrante a fojas nº 2010 
del Libro Anexo.- 
No habiendo más asuntos que tratar, invito al Conc. Jaureguiberry a arriar la 
bandera.- 
  
 
  
 


