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Prólogo 
El compañero Juan Waldemar Wally, autor de este libro que refleja los orígenes del 
Peronismo desde 1945, y hasta 1983, me ha honrado para que sea yo quien realice la 
introducción a esta obra que sin ninguna duda, cuando se recorran sus páginas, se 
encontrará con lo que me parece es el reflejo del Movimiento Peronista en nuestra 
querida Olavarría. 
 Es un honor y una responsabilidad que el autor me otorga, primero como amigo de 
más de treinta y seis años de militancia, pero fundamentalmente porque desde  el 
nacimiento de esta amistad nuestra línea de pensamiento ha coincidido, debido a que 
los dos hemos abrazado la causa peronista, que tiene su basamento en la Justicia 
Social, la Soberanía Política y la Independencia Económica que nuestro conductor el 
General Juan Domingo Perón quiso para nuestro pueblo y para todos los hombres de 
buena voluntad que quieran habitar en este suelo. 
 En este libro encontrarán los más veteranos, parte de la historia de nuestra ciudad, 
desde donde podrán transmitir a sus hijos y nietos lo que fue el peronismo para 
Olavarría y la calidad de dirigentes que en él militaron para acompañar a lo que hoy 
llegamos a ser: "Ciudad del Trabajo" y “Capital de la Región”, y que a no dudar las 
futuras generaciones continuarán con este norte de grandeza y humildad que 
caracteriza al pueblo olavarriense. 
 Los más jóvenes que van a abrevar de esta obra, tendrán un texto para continuar     
en la senda de crecimiento en lo económico, político, social y cultural. Pero no 
solamente eso, sino que además tendrán el testimonio de un estilo de vida y 
compromiso que nuestros antecesores dejaron para que los dirigentes políticos, 
sindicales y sociales tuviéramos un espejo donde reflejarnos. 
Lo que él peronismo, puso como cimiento solido en la construcción de Olavarría lo van 
a encontrar en estas páginas. Este basamento del cual hablo se debe 
fundamentalmente al trabajo de muchos compañeros dirigentes, pero en aspectos 
fundamentales al político más visionario que ha tenido el Peronismo en Olavarría, el 
recordado Senador Oscar Lara, el ideólogo del Impuesto a la Piedra, y además autor 
del Plan Lara, que hasta nuestros días sigue teniendo vigencia, estando pendientes 
varias de sus propuestas. Es mi deseo que antes de culminar mi vida terrenal, pueda 
ver hombres olavarrienses, de cualquier extracción partidaria, pero si son peronistas 
mejor, que tomen esta ordenanza del año 1948 y la pongan en plena vigencia, con la 
actualización necesaria a nuestra época. 
 No tengo ningún tipo de dudas que Intendentes que sucedieron a estos hombres, 
honestos y trabajadores se inspiraron en este plan y lo fueron poniendo en práctica. 
Desde que me radiqué en mi querida ciudad adoptiva, he tenido la suerte por mi 
trabajo y militancia de relacionarme con todos los hombres que en su turno, tuvieron la 
responsabilidad de gobernar Olavarría. Y todos con su impronta pusieron lo mejor de 
sí para hacer de una Olavarría, grande, pujante, reconocida a nivel nacional e 
internacional por la calidad de su dirigencia, sean políticos, sociales, sindicales, 
empresarios, religiosos y religiosas de todas las denominaciones y de las fuerzas de 
seguridad, que acompañaron a estos ciudadanos que la historia tendrá como 
hacedores de nuestra patria chica. 
Quiero a través de estas paginas expresarle a mi amigo y compañero Juan, que esta 
excelente idea de escribir un libro, tomando todos los recaudos para hacerlo con total 
objetividad, relatando e interpretando la mayoría de los hechos por los cuales transitó 
nuestro peronismo y a todos aquellos familiares, compañeros y vecinos que 
colaboraron en esta obra, aportando recuerdos, vivencias y fotografías, el más 
profundo de mi  reconocimiento. 
 Exhortar a todos los lectores para que esta obra sea conocida, haciéndola llegar a 
amigos, familiares y vecinos para que también puedan compartir la parte fundamental 
de historia que el Peronismo dejó como herencia a las futuras generaciones. 
 

Julio Vande Vrande, Secretario General Gastronómicos, Seccional Olavarría 



 
El Peronismo en Olavarría: 1945/1983 

 
Juan Waldemar Wally 

 
 
 
Orígenes del Peronismo en Olavarría 

En trabajos anteriores me he ocupado de este tema (1), por lo que sólo efectuaré un 

apretado resumen de lo ya expuesto. El movimiento militar del 4 de junio de 1943 tuvo 

favorable recepción en nuestro medio, especialmente en la Unión Cívica Radical, pero 

también en algunos sectores del conservadorismo derrocado y en el tradicional 

matutino “El Popular”. El primer Comisionado Municipal designado, Alfonso Hourcade, 

médico, era de reconocida militancia radical y destacado dirigente de la Sociedad 

Rural. 

Hourcade se desempeñó hasta el 25 de julio de 1944 y contó con el beneplácito de la 

opinión pública por la acción desarrollada, reflejado en un homenaje que se le tributó, 

en la Sociedad Rural local a la que asistieron más de setecientas personas. Hizo uso 

de la palabra Octavio di Salvo por los productores agropecuarios –en la década de 

1950 sería concejal radical- y por la comisión organizadora Francisco Baltz, quién 

manifestó que justificaba ampliamente el levantamiento del 4 de junio que significaba 

“comienzo de una nueva era: la era del resurgimiento y de la purificación política. 

Nadie discute ya la oportunidad y necesidad de la revolución. Los propios desplazados 

han reconocido con su actitud de acatamiento y absoluto silencio la culpabilidad que 

pesaba sobre sus conciencias” (2), tras enumerar la obra de Hourcade, expresó el 

deseo que volviera a su cargo, tal vez elegido por el pueblo. 

La posición de Hourcade respecto al gobierno militar se ve reflejada en un discurso 

público pronunciado el 4 de junio de 1944, al inaugurar una obra pública: “el 4 de junio 

es un movimiento renovador de todos los valores humanos, es la rebelión contra la 

desidia, contra la indiferencia, la claudicación y contra todos los vicios que ahogaron al 

pueblo argentino hasta ese día (…) la acción social de este gobierno llega a todos los 

hogares de esta república; está en su ánimo reparar la injusticia social en que hemos 

vivido (…) y como bien dijera el Ministro de Trabajo y Previsión Coronel Juan Domingo 

Perón, ha llegado la hora de hacer, de realizar, y solo así se explica que en un año de 

gobierno se pueda apreciar una acción tan intensa y fructífera en todos los órdenes” 

(3).  

Los principales colaboradores de Hourcade, eran asimismo de extracción radical: 

Alejandro Aramburu Secretario General, Adolfo Presa Subsecretario, Ricardo Lizaso 

Inspector General y Rómulo Italiani Director del Hospital. Aramburu y Lizaso 



participaron asimismo en un segundo gobierno de Hourcade, a partir del 18 de febrero 

de 1945, fue mas breve que el anterior y no contó con el mismo calor público; el 

radicalismo a nivel nacional estaba claramente enfrentado al gobierno militar y los 

radicales olavarrienses que ocupaban cargos públicos, como es el caso de Hourcade, 

Aramburu y Lizaso eran tildados de “colaboracionistas” por sus correligionarios 

locales. Con posterioridad se reintegrarán a la Unión Cívica Radical. 

Tras el primer gobierno de Hourcade se desempeñó como Comisionado Municipal 

Cipriano López Alsina; no era olavarriense, lo cual conspiró para la aceptación de su 

designación por la opinión pública. Hubo algunos hechos en el campo social que vale 

la pena destacar: el 28 de agosto de 1944 se inauguró la oficina local de Trabajo y 

Previsión es puesta a cargo del Secretario General de la comuna, Humberto Scarso, 

que destaca en su discurso la obra social de Perón, se muestra partidario de la 

afiliación social obligatoria y le pide a los delegados del Sindicato de Mozos presentes 

para que se suspenda la propina, a la que califica de “limosna a la que se le ha 

cambiado el nombre”-en ese entonces la “propina” era el único ingreso de los mozos - 

el Secretario del Sindicato de Mozos, Alejandro López, habló a su turno, diciendo que 

el gremio hacía mucho tiempo que venía trabajando al respecto y que “no era una 

aspiración sugerida por personas extrañas, sino del propio gremio” (4). Se 

encontraban presentes delegados del Sindicato de Mozos, Unión Ferroviaria, La 

Fraternidad, representantes de obreros de Calera Avellaneda (entre ellos Luis 

Ciccarelli), Junta del personal de Loma Negra, obreros de la Compañía Argentina de 

Cemento Portland, Sindicato de Obreros de Molinos Río de la Plata, Empleados de 

Comercio, Sastres y Panaderos. En muy pocos días, la Oficina de Trabajo y Previsión 

muestra su eficacia al resolver un conflicto de diecisiete peones juntadores de maíz 

con su patrón, que no les había abonado los jornales que les correspondía. En esos 

días el gerente de la sucursal de Molinos Río de la Plata, Sergio Herbón anuncia la 

implantación de vacaciones anuales pagas para el personal. Herbón va a ser el último 

Comisionado Municipal entre 1947 y 1948, hasta la asunción de las autoridades 

electas. 

Volviendo al primer gobierno comunal de Alfonso Hourcade, el 29 de julio de 1944 se 

realiza en Olavarría un acto en adhesión al gobierno nacional por su política exterior 

neutralista. Es organizado por la Unión Ferroviaria, cuyo Secretario era Rafael 

Fernández y La Fraternidad, cuyo secretario era Celestino Giacotto. El acto se realiza 

frente al Palacio Municipal y es presidido por el Comisionado Hourcade, con la 

presencia del jefe de la guarnición militar local T. Cnl. Gioele Damo. Hace uso de la 

palabra Rafael Fernández, quién exalta el sentido del acto y solicita al terminar vivas al 

presidente Gral. Farrell, al canciller Coronel Peluffo y a “nuestro primer trabajador 



argentino Coronel Perón” (5), constituyéndose así en la primera adhesión pública 

hecha en Olavarría al Cnel. Perón. 

En ésta adhesión obrera a la actividad de Perón en la Secretaría de Trabajo y 

Previsión y la presencia protagónica de Oscar Lara, encontramos los orígenes del 

Peronismo en Olavarría. Oscar Lara era de familia radical y desde su juventud había 

abrazado tal ideario, participa de la asonada radical de 1933 que en Olavarría se 

designó de las “Chacras de Amondarain” y donde varios radicales armados fueron 

detenidos, entre ellos Oscar Lara, también Alfonso Hourcade, entre otros. Destacado 

dirigente juvenil radical, funda y dirige un club que nucleaba a esa juventud llamado 

Leandro Alem (Gral. Paz entre España y Lamadrid). Tiene vocación periodística y 

funda una hoja política llamada “Acción”, también se desempeña como secretario de 

redacción de “El Popular”. A comienzos de 1943 forma parte en representación del 

radicalismo de la Unión Democrática (la primera, después habrá otra en 1945) para 

enfrentar a la Concordancia que llevaba como candidato a presidente a Robustiano 

Patrón Costas.  

Oscar Lara es designado secretario de la junta ejecutiva, siendo presidente Remigio 

Colombara, radical, y vice-presidente el comunista Francisco Chueca. También 

participaban socialistas. 

Lara se vincula posteriormente al llamado Revisionismo Radical Bonaerense que tiene 

como referentes a Ricardo Balbín, Salvador Cetrá y Alejandro Leloir, este último habría 

sido, según testimonios recibidos, quien invitó a Lara. Era un movimiento crítico hacia 

la conducción oficial del Radicalismo y había nacido en 1941; por primera vez el 

nombre de Lara aparece ligado a tal movimiento radical a fines de abril de 1945, al 

concurrir a un homenaje a Salvador Cetrá en 25 de mayo. Es de destacar que a esa 

altura ya Balbín se había desvinculado del grupo, que mayoritariamente apoyaba a la 

Revolución del 4 de junio y colaboraba con el Interventor de la Provincia Juan Atilio 

Bramuglia.  

Con posterioridad al 17 de octubre de 1945, Lara pasa a ser el líder indiscutido de la 

Unión Cívica Radical Junta Renovadora, secundado por figuras de segunda línea del 

radicalismo, que va a ser en Olavarría el antecedente próximo del Partido Peronista; 

en Olavarría el Partido Laborista y la Alianza Libertadora Nacionalista tuvieron escasa 

significación. Algunos militantes conservadores también se incorporan, alentados por 

los ex caudillos conservadores Amadeo y Antonio Grimaldi. 

La partida de nacimiento del Peronismo en Olavarría está constituida por la 

movilización obrera en Sierras Bayas el 18 de octubre de 1945. Está liderada por los 

hermanos Atilio y Adolfo Veyrand, dirigentes del gremio de la Compañía Argentina de 

Cemento Portland; comunican a los directivos de la fábrica que se van a ausentar del 



trabajo y a las 8.30 se inicia una manifestación por las calles de la localidad, las 

consignas mas repetidas eran: “Sierras Bayas con Perón”, “Perón sí otro no”, “con 

Perón y Mercante la Argentina va adelante”. A la tarde se realizó un acto público, más 

de quinientas personas, cerrando el comercio local. Se produce un enfrentamiento con 

militantes comunistas que distribuían panfletos opuestos al sentido del acto (6). Adolfo 

Veyrand había tenido simpatías por el Radicalismo, su hermano Atilio por el 

Socialismo. Adolfo solía manifestar que se había hecho peronista escuchando los 

discursos radiales de Perón. 

 

Primer Gobierno Peronista 

En las elecciones de 1946 no se eligen autoridades municipales. La U.C.R Junta 

Renovadora realiza un importante acto, un almuerzo en la Sociedad Rural local el 4 de 

febrero de 1946, donde son oradores la docente Irma Maldonado, que según Lara 

había sido “la primer mujer peronista de Olavarría”, Cristobal Herlein (Hinojo y Colonia 

Hinojo) Adolfo Veyrand (Sierras Bayas y Colonia San Miguel), Luis Ciccarelli (Calera 

Avellaneda), Mac Rubén de Quiróz (Loma Negra) en representación de Santiago 

Cañizo, Pascual Dellino (candidato a Diputado Provincial), Desiderio Parosi (candidato 

a Senador Provincial) Enrique Ventureyra y Oscar Lara, presidente del comité y 

candidato a Diputado Nacional. Lara no es elegido y se desempeña como 

Comisionado Escolar, teniendo gravitante presencia durante el desempeño de los 

comisionados municipales Miguel Mazzuchi (que tuvo como Secretario General. a 

Evar Lara, hermano de Oscar) entre 1945 y 1947, Alberto Carlos Muello (de breve y 

accidentada gestión), y Sergio Herbón;  entre 1947 y 1948. 

En las elecciones de 1948 es electo Senador Provincial Oscar Lara, de profesión 

martillero. Como Intendente Municipal Santiago Cañizo, capataz de la fábrica de Loma 

Negra, que había tenido militancia radical. Presidente del Concejo Deliberante el 

médico Víctor Giri, único profesional de la lista de concejales, que se completaba con 

tres gremialistas un empleado y uno de actividad independiente: Alejandro Mc. Donald 

(Ferroviario), Domingo Umberto Spinella (empleado de comercio y tenedor de libros) 

(7), Juan Natalio Piombo (Martillero) (8), Santos Fierro (Ferroviario) y Luis Ciccarelli 

(AOMA de Calera Avellaneda). 

Ingresan seis concejales peronistas cinco radicales y un conservador. El triunfo 

peronista en Olavarría es ajustado, los resultados electorales fueron los siguientes: 

 

Partido Peronista                 3.873 votos. 

Unión Cívica Radical           3.343 votos. 

P. Demócrata Nacional        857 votos. 



 

Santiago Cañizo fue impulsado a su candidatura por Oscar Lara. Al asumir como 

Intendente destacó que el Plan Lara iba a ser el eje central de su gobierno. El llamado 

plan Lara, que formaba parte de la campaña electoral, era un ambicioso proyecto de 

obras de muy diversa índole a efectuarse con el producto de un impuesto a la piedra a 

sancionarse por el Concejo Deliberante. Los principales colaboradores que nombra el 

Intendente Cañizo son: Adolfo Veyrand, Secretario General (única secretaría existente 

en ese entonces), Julio Fassina, abogado, asesor letrado, de extracción política 

conservadora, que ya se había desempeñando en ese cargo. Director del hospital, 

cargo político importante -equivalente al actual Secretario de Salud Pública- Ricardo 

Viñuales, médico peronista, uno de los profesionales que adhieren al naciente 

movimiento de 1945. Otros son los médicos Víctor Giri, Rufino Fal y Atilio Borzi. Los 

odotólogos Luis Sacher Visconti y Héctor Cavallieri, el escribano Anselmo Cavallieri y 

el farmacéutico Juan Montesano.  

Ya en las primeras sesiones del Concejo Deliberante la imposición a la piedra es tema 

dominante: hay dos proyectos presentados uno por el bloque peronista y otro por el 

bloque radical, que pasan a comisión (9), el proyecto peronista se trata en Asamblea 

Extraordinaria, con presencia de mayores contribuyentes. Hay consideraciones previas 

del concejal Rómulo Italiani en cuanto que el concejo y la asamblea estarían mal 

constituidas, pues estaba pendiente una impugnación al Concejal Giri por tener 

incompatibilidad de cargos; asunto que se resolvería en las sesiones posteriores al 

presentar certificado de renuncia a la otra función. Entrando en el tema central tanto el 

bloque radical, como el concejal conservador Aristóbulo Moya, consideran que se 

debe pasar a cuarto intermedio para consultar la opinión del Asesor Letrado Municipal. 

El radical Eduardo Laporte pone énfasis en la situación de pequeños canteristas, para 

quiénes el impuesto puede resultar abrumador. Puesto a votación, por mayoría, 

(concejales peronistas y mayores contribuyentes presentes) se aprueba el dictamen 

de la comisión respectiva y se pasa a tratar el proyecto.  

 

En el debate posterior, se aprueba con unanimidad los artículos 1º, 4º, 5º, 6º. 7º (con 

un agregado propuesto por el concejal radical José María Scheinsohn) 9ª y 10ª; los 

artículos 2º, 3º y 8º son aprobados por mayoría; los mayores contribuyentes presentes 

votan en todos los casos en consonancia con el bloque peronista. El conservador 

Moya se abstiene de votar del artículo segundo al noveno, vota a favor de la sanción 

del impuesto (art. 1º) pero se abstiene en lo que se hace a las diversas modalidades 

de su aplicación. Los concejales radicales proponían un sistema progresivo en el 



porcentaje de la percepción del impuesto (art. 2º) y otras modificaciones de menor 

significación en los artículos 3º y 8º (10). 

Es de destacar la amplitud del debate y el aporte valioso de todos los concejales y 

mayores contribuyentes para la sanción de esta norma que será fundamental para el 

desarrollo olavarriense. 

En una sesión ordinaria posterior (11) se sancionan una serie de ordenanzas 

conteniendo el llamado “Plan Lara”, por ser de la autoría del Senador Provincial Oscar 

Lara. A lo largo de diecisiete Folios del libro de actas nº 10 del Concejo Deliberante se 

detalla el contenido del mencionado plan, que en forma resumida voy a exponer en 

sus títulos:  

1) Fundamentación filosófico - política. Presentación en general de las ordenanzas a 

sancionar. 2) Reorganización municipal. 3) Declaración de utilidad pública para la 

urbanización del arroyo Tapalquen. 4) Creación de la delegación de Sierras Bayas. 5) 

Creación de la subdelegación de Blanca Grande. 6) Creación de la Comisión Municipal 

de Cultura 7) Premios literarios. 8) Creación de la Caja de pensiones a la vejez e 

invalidez. 9) Creación de la Comisión de ayuda escolar.  

10) Creación de la Comisión de ayuda económica a las bibliotecas, sociedades de 

fomento, sociedades de beneficencia y clubes. 

11) Creación de la Oficina de Control de abastecimiento.12) Creación de la oficina de 

Prensa Propaganda y Turismo.13) Creación de la Comisión Municipal de Sanidad y 

Asistencia Social. 14) Creación de la Asistencia Pública 15) Creación de salas de 

primeros auxilios. 16) Caminos rurales. 17) Pavimentación Urbana. Al finalizar la 

sesión, el concejal Victor Giri mociona para que el Departamento Ejecutivo designe al 

Senador Oscar Lara como Director Asesor del Plan. Como se advierte se trataba de 

un plan abarcativo de todos los aspectos de la gestión municipal, con visión de futuro, 

a ser financiado con el producto del llamado impuesto a la piedra.  

Este impuesto fue resistido por las empresas mineras de Olavarría y la ordenanza fue 

impugnada por la Cámara de Minería. A su vez la Compañía Argentina de Cemento 

Portland (Sierras Bayas), Calera Avellaneda, Loma Negra y J. B Rípoli y Cia., 

interponen una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de  Buenos 

Aires, la que determina la constitucionalidad de la ordenanza, por cuatro votos contra 

tres de sus integrantes, (12). El Intendende Cañizo felicita por nota al asesor letrado 

Julio Fassina por la brillante defensa ante la Suprema Corte. No hay constancia que 

haya hecho lo mismo con el senador Oscar Lara, lo que sumado a que tampoco hay 

constancia que lo haya designado como director asesor del plan como lo propusiera el 

concejal Victor Giri y a una presentación de los concejales Alejandro Mc. Donald y 

Santos Fierro (fieles seguidores de Lara) del 22 de mayo de 1949 cuestionando gastos 



excesivos del Intendente Santiago Cañizo, como del Presidente del Concejo 

Deliberante Giri (13), son sintomáticos de un distanciamiento entre Lara y Cañizo, que 

culmina con el enfrentamiento interno para elegir autoridades del Partido Peronista a 

nivel local el 18 de diciembre de 1949; se presentan dos listas, la encabezada por 

Santiago Cañizo y Francisco Capozzi (lista “A”) y la que orientaba Oscar Lara (lista 

“B”), se impone la primera por 1030 votos a 801. Capozzi, familiar del Gobernador 

Domingo A. Mercante, era Director del Penal desde fines de 1945. Había cumplido 

funciones con anterioridad en el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de 

Trabajo y Previsión de la Nación.  

En el imaginario popular se hablaba de un sector “Evitista” encabezado por Oscar Lara 

y otro “Mercantista” liderado por Santiago Cañizo y Francisco Capozzi. Esta 

apreciación hay que encuadrarla en el gran crecimiento político de Mercante y el 

impulso que recibía de alguno de sus colaboradores para que aspirara a la 

Presidencia o Vice-Presidencia de la Nación en 1952. 

En general las gestiones de Cañizo y de Fernández respondieron a la tónica nacional 

y provincial de dar prioridad a las obras de contenido social, así como una acrisolada 

honestidad.  

Es oportuno señalar como algunas previsiones del Plan Lara como por ejemplo la 

urbanización del Arroyo Tapalquén, la modernización del hospital Municipal y varios 

proyectos culturales fueron llevadas a cabo por las intendencias de Carlos Víctor 

Portarrieu (14) y de Helios Eseverri (15). Pero otras obras quedaron pendientes como 

la pavimentación de caminos rurales, la adquisición de un helicóptero-ambulancia para 

el Hospital, caja de pensiones a la vejez e invalidez, instalación de baños públicos, etc.  

En las elecciones de 1950 se renovaron concejales, también allí la diferencia entre 

Peronismo y Radicalismo es ajustada: 4410 votos para el primero, 4044 para el 

segundo. Por el Peronismo renuevan su mandato Víctor Giri y Juan N. Piombo, en 

cambio cesa Domingo Umberto Spinella e ingresa José Alfredo Zúcaro, de profesión 

tenedor de libros al igual que Spinella. En conversación personal Adolfo Veyrand me 

manifestó que precisamente Spinella y Zúcaro habían sido los concejales peronistas 

más destacados en el período (1948-1955). Zuccaro se deempeñará posteriormente 

como Presidente de la Cooperativa Eléctrica desde 1952 hasta 1955. Spinella como 

Contador Municipal hasta 1955. 

Es de destacar la diversa extracción social de peronistas y radicales, reflejado en sus 

profesiones. Ya señalé que entre los seis concejales peronistas, tres eran dirigentes 

gremiales. Entre los radicales Antonio Scipioni era dirigente gremial ferroviario, y 

llegaría a ser secretario general de su sindicato a nivel nacional, Rómulo Italiani era 

médico, José María Scheinshon martillero, el mismo oficio Aurelio Pologna, que sería 



presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales durante el gobierno de Arturo Illia, 

Eduardo Laporte era funcionario de Calera Avellaneda. En 1950 ingresan Juan Lucas, 

escribano y Felipe Diaz O’Kelly, empresario, que sería en 1958 Ministro de Gobierno 

del Gobernador Oscar Alende. 

El último año de gestión de Cañizo estuvo marcado desde su inicio por un conflicto 

institucional. El concejal radical Antonio Scipioni, fue encarcelado por su participación 

en una importante huelga ferroviaria y eso motivó la protesta de sus colegas de 

bancada y la reiterada inasistencia a las sesiones del Concejo Deliberante. Esto 

impide por falta de quórum la sanción del presupuesto para 1951.  

Hay una declaración significativa del bloque peronista que señala:”(…) porque al 

impedir sesionar con número legal, posterga la sanción del Presupuesto para el año 

1951 y por consiguiente la realización de obras de singular importancia para el Pueblo 

de Olavarría: conducción de fluido eléctrico a poblaciones del partido, Balneario 

Municipal, ornamentación del bulevar Del Valle y perforación de pozos para la 

provisión de agua a Sierras Bayas” (16). Esta situación de ingobernabilidad lleva a la 

renuncia como intendente de Cañizo y de cuatro concejales: Giri, Zúcaro, Piombo y 

Cicarelli; en cambio Mac Donald y  Fierro – seguidores del Senador Lara – postergan 

su decisión al respecto. El Gobernador Cnl. Domingo A. Mercante decide intervenir el 

Ejecutivo y el Legislativo Olavarriense y designa comisionado al mismo Santiago 

Cañizo. El C.D interrumpe sus sesiones el 3/3/51 y las reinicia el 26/4/52. Es de 

destacar que al finalizar su mandato Santiago Cañizo se reintegra a su cargo de 

capataz de Loma Negra hasta su jubilación. 

  

Segundo gobierno peronista 

 

El 14 de noviembre de 1951 se realizan elecciones generales: el Partido Peronista 

obtiene 10.344 votos y la Unión Cívica Radical 8.706, se duplica la cantidad de 

electores y la diferencia entre ambas listas es marcada; se trata de la primera elección 

con participación femenina. Es electo Intendente Alfredo Fernández, del Gremio del 

Cemento de Sierras Bayas, que había sido Delegado Regional de la CGT. No es 

ahijado político de Oscar Lara, como lo había sido Cañizo, sino que su candidatura es 

propiciada por la Confederación General del Trabajo. Esto se refleja en la lista de 

concejales: es reelecto Víctor Giri, médico,  que continúa como Presidente del C.D 

pero son electos siete nuevos ediles, todos ellos gremialistas: Celestino Giacotto (La 

Fraternidad), Juan B. Lorenzo (Ferroviario), Eliseo B. López (delegado regional del la 

CGT), Armando Tolosa (Unión Obrera Molinera), Tito Alloggia (Ferroviario de Hinojo), 

José Lerchundi (Sindicato de Químicos de Sierras Bayas) y Bartolo Conforti (Sindicato 



Cal y Piedra de Sierras Bayas). No asume Eliseo López por razones de salud y lo 

reemplaza el primer suplente Renato Sabattini, (empleado y tenedor de libros). Es de 

señalar que Adolfo Veyrand continúa como Secretario General Municipal. El bloque 

deconcejales de la UCR queda reducido a cuatro concejales: ingresa Adolfo Rocha 

Errecart, abogado (17) y continúan Rómulo Italiani, Juan Lucas y Felipe Diaz O’Kelly. 

Posteriormente ingresaría Luis Criante – empleado jerárquico de Loma Negra en 

reemplazo de Italiani. En el bloque peronista ante una licencia de Víctor Giri, lo 

reemplaza Dante Brun, empleado del Penal de Sierra Chica del 27/06/53 al 24/10/53. 

Con posterioridad Brun reasumiría por reuncia de Giri el 30/10/54, asumiendo como 

concejal electo el 26/04/55. En esta oportunidad, habiendo sido electo Víctor Giri, 

renuncia nuevamente y lo reemplaza Tomás A. Depaula (Ferroviario). 

 

 

Interrupción del proceso Constitucional     

 

En los sucesos de 1955, la Guarnición Militar local al mando del T. Cnl. Enrique A. 

Llanví se mantiene leal al gobierno constitucional. En la Municipalidad Local asume 

como Comisionado el T. Cnl. Héctor Santana Pérez y como Secretario General Luis 

Parrondo.  

Se suceden los actos represivos al igual que todo el país: detención de autoridades 

municipales y sindicales, cesantías de docentes y funcionarios, cambios de nombre de 

calles y plazas; se arrastra por las calles un busto de Eva Perón ubicado en Del Valle 

(Eva Perón) y Pringles.  

El dirigente gremial de los Músicos José Salomón, en conversación personal se refirió 

a simulacros de fusilamiento a dirigentes sindicales detenidos. Hay atentados contra 

dirigentes peronistas: un vehículo de Héctor Delfino (exadministrador del Hospital 

Municipal) es incendiado en la vía pública. Así mismo es colocado un explosivo en la 

casa del médico Ricardo Viñuales (Gral. Paz entre Rivadavia y Moreno) el 8/12/55, 

poniendo en riesgo la vida de su hija. También hay un atentado con explosivo en la 

casa de Víctor Giri (Gral. Paz entre Alsina y Lavalle). 

La Delegación de la C.G.T es intervenida el 25/11/55, hasta esa fecha se 

desempeñaba como delegado Armando Tolosa, Secretario Elias Salomón y tesorero 

Renato Sabattini. La C.G.T se normaliza el 11/07/59, siendo elegido Secretario 

General Oscar Vissoto. 

Se inicia a nivel nacional la llamada “Resistencia Peronista”, que tuvo su punto 

culminante en la sublevación Cívico-Militar del 10/6/56 encabezada por el General (R) 

Juan José Valle, que es fusilado al igual que un grupo de militares y civiles. Esta 



rebelión tuvo su eco en la guarnición militar local. Según un testimonio recibido (18) un 

grupo de sub-oficiales participaba de la conspiración; menciona a Luis María Mansilla, 

Juan María Ocez Suarez, Vicente Hermida, Pablo Bordón, Federico Arguez, Eduardo 

Sanchez; todos ellos del arma de Ingenieros al igual que Waldemar Viola, que se 

desempeñaba como cocinero. Rubén Bujós era de Comunicaciones y Aurelio Ortiz, 

Luis Santos Abarrios, Luis M Treviño y Alberto Tropea eran integrantes de La Banda. 

Otro testimonio (19) agrega el nombre de otro sub-oficial: Angel Angeloz. También a 

un oficial, el Capitán Cánaves, que fue trasladado antes del pronunciamiento. En 

Olavarría, el grupo fue detectado por los servicios de inteligencia y todos fueron 

detenidos. Estuvieron en varias prisiones,  pero fue especialmente penosa la 

Penitenciaría de la Av. Las Heras en la Capital Federal, donde sufrieron humillaciones 

y mala alimentación.  

Tras dos años y medio de prisión, fueron liberados. Todos pasaron a retiro; en 1973 

fueron ascendidos dos grados y varios de ellos concurrieron a la quinta presidencial de 

Olivos el 10 de septiembre de ese año para celebrar el cumpleaños del general Perón. 
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Indice Fotográfico 

 

1- Inauguración Oficina local Secretaría de Trabajo y Previsión, 28 de agosto de 

1944. De izquierda a derecha (a partir del tercero): Luis Ciccarelli, Humberto 

Scarso, Norberto Casco (Delegado regional) y Cipriano López Alsina 

(Comisionado Municipal). 

2- Miguel Mazzuchi (Comisionado Municipal -1945/1947-) y Oscar Lara 

(Comisionado Escolar). 

3- Oscar Lara y su esposa Dina Giumelli, con Alejandro Leloir. 

4- Gobernador Coronel Domingo A. Mercante y Oscar Lara. Inauguración camino 

pavimentado a la zona industrial. 

5- Intendente Santiago Cañizo, Padre Celestino Fal, T. Cnl. Héctor Solanas 

Pacheco (Jefe Guarnición Militar Local) y Senador Oscar Lara. Tedeum Iglesia 

“San José”, 1948. 

6- Anuncio de obras en Olavarría (9/03/1950). En el centro, Gobernador Domingo 

A. Mercante; a su derecha, Francisco Capozzi; a su izquierda Santiago Cañizo; 

José Luis Lazzarini y Domingo Umberto Spinella (Concejal 1948-1950). 

7- Luis Ciccarelli (Concejal 1948-1951). 

8- Alejandro Mc Donald (Concejal 1948-1951), a su derecha el Padre Vicente 

Aducci. 

9- Víctor Giri (Presidente del Concejo Deliberante 1948-1954). 

10- José Alfredo Zúcaro (Concejal 1950-1951). 

11- Primera Comisión Femenina Peronista (11/02/47). De izquierda a derecha: de 

pié: Margarita Pérez de Villemur, Sra. de Armendano, Sra. de Torres, Sra. 

Parodi de Delfino, Carmen Miranda (después Sra. de Veyrand), Sra de Zaninin. 

Sentadas: Angela T. de Paredes, Irma R. Maldonado, Dina Giumelli de Lara y 

Sra. de Vigneau. 

12- Acto Político 16 de febrero de 1950: Santiago Cañizo, Víctor Giri, Juan Natalio 

Piombo (Concejal 1948-1951), e Irma Maldonado. 

13- Santiago Cañizo y Alfredo Fortabat. 

14- Santiago Cañizo. Inauguración LO.S.A. 1948. 

15- Oscar Lara, Vicepresidente Primero del Senado de la Provincia, 1952. 

16- Oscar Lara como Presidente provisional del Senado en el acto de juramento 

del Gobernador Carlos V. Aloé y el Vice-Gobernador Carlos A. Díaz; 4 de junio 

de 1952. 

17- Oscar Lara con Alfredo Fortabat y el Intendente de Buenos Aires Jorge Sabaté. 

Estancia “San Jacinto”. 



18- Alfredo Fernández con Evita. 

19- Santiago Cañizo, Eliseo López (Delegado Regional de la C.G.T), Adolfo 

Veyrand y Alfredo Fernández. 

20- Alfredo Fernández asume como Intendente, lo acompañan Santiago Cañizo 

Víctor Giri y familiares. 

21- Intendente Alfredo Fernández y Secretario Adolfo Veyrand. 

22- Intendente Alfredo Fernández y Concejales peronistas: Bartolo Conforti, Tito 

Alloggia, Renato Sabattini, Armando Tolosa, Celestino Giacotto, Dante Brun,  

en la cabecera de la mesa: el mozo, Coppola (sindicalista histórico del Gremio 

Gastronómico). En primer plano, a la izquierda, al centro: Ana María Di Giulio; 

a la derecha: Jorge Fraschetti (delegado del Ministerio de Trabajo y Previsión) 

y Julio Goñi (Inspector General Municipal). 

23- Armando Tolosa (Concejal 1952-1955). 

24- José Lerchundi (Concejal 1952-1954). 

25- Bartolo Conforti (Concejal 1952-1955). 

26- Dante Brun (Concejal 1954-1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regreso a la Democracia 

 

Desde 1958 a 1962, con el Peronismo proscripto, se desempeña como Intendente 

Municipal Carlos Víctor Portarrieu (UCRI); al renunciar a la presidencia el Doctor 

Arturo Frondizi y asumir el Doctor José María Guido en 1962, Portarrieu continúa 

como Comisionado. Uno de los motivos que llevan a la destitución del Doctor Frondizi 

estuvo en el llamado a elecciones para el 18/3/62, donde participó el Peronismo en 

forma restringida. En la Provincia de Buenos Aires lo hizo con la sigla de Unión 

Popular, llevando como candidato a gobernador a Andrés Framini y a Vice-

Gobernador a Marcos Anglada;  en Olavarría la UCRI, candidato a intendente 

Portarrieu, obtuvo 12.626 votos; la Unión Popular, candidato Oscar Lara, 8.742 votos. 

Alfredo Fernández es electo Senador Provincial; concejales: Adolfo Veyrand, Walter 

Kaltenbach y Antonio Colella. Las elecciones son anuladas por el presidente Frondizi 

que las había convocado, pero igualmente fue derrocado. 

El Doctor Guido convoca a elecciones en la que triunfa el candidato a la presidencia 

Doctor Arturo Illia (UCR); en Olavarría triunfa nuevamente  Portarrieu (MID). El 

Peronismo no participa ante la proscripción del Frente Nacional y Popular, que en 

Olavarría en principio llevaba como candidato a Intendente a Adolfo Veyrand (Unión 

Popular). En 1965 nuevamente participa el peronismo, en Olavarría, hay dos listas: la 

de Unión Popular y la de la llamada “Línea Luján-Las Flores”(referente: Marcos 

Anglada); hay renovación de concejales. 

El resultado es el siguiente: MID: 10.135 votos; Unión Popular: 8.430 votos; UCRP 

7.223 votos. Siguen a continuación conservadores, UCRI, Socialismo Democrático. El 

movimiento Luján - Las Flores obtiene 366 votos, este último estaba orientado en 

Olavarría  por Oscar Lara. Por la Unión Popular ingresan como concejales Adolfo 

Veyrand, Oscar Visotto y Dina Pontoni, primera edil femenina en Olavarría. Alfredo 

Fernández es electo Diputado Provincial. 

 

Los militares nuevamente al poder 

 

En 1966 un golpe de estado militar derroca al Doctor Arturo Illia. Portarrieu cesa como 

intendente y lo reemplaza primero el Cnl (R) Emilio López Marrero y luego el Ing. 

Enrique Mario Alfieri. Siguiendo los lineamientos del gobierno nacional del T. Gnl. (R) 

Juan Carlos Onganía, que trata de cooptar a políticos neo-peronistas – como el caso 

de los hermanos Sapag en Neuquén – y a Sindicalistas – varios de ellos estuvieron 

presentes al asumir Onganía - Alfieri organiza un Consejo Asesor y Consejos de 

Sector. En el primero figura Atilio Mario Gregorini, abogado, que había militado en la 



Alianza Libertadora Nacionalista en su juventud, ya abogado había sido colaborador 

de Arturo Enrique Sanpay en la Fiscalía de Estado Provincial; fue dejado cesante 

como docente en Olavarría en 1955. En los Consejos de Sector se desempeñaban los 

militantes peronistas Oscar Visotto y Ricardo Venzi. Antonio Colella es designado 

Delegado Municipal en Hinojo. 

Me radiqué en Olavarría en Julio de 1970; por los testimonios que he podido recoger, 

la actividad política en general y del peronismo en particular, era escasa. Desde varios 

años atrás se reunía un grupo de amigos, la mayoría profesional, unida por un ideario 

nacionalista, con diversos matices; la mayoría era peronista o tenía simpatías por el 

peronismo. Este grupo se reunía a cenar con un ritmo periódico (cada uno o dos 

meses), lo hacía en el estudio del abogado Atilio Mario Gregorini que tenía comedor y 

cocina en la parte de atrás de su oficina. Eran asiduos concurrentes Rafael Pereda, 

nacionalista no peronista, formado en el pensamiento de Julio y Rodolfo Irazusta. De 

militancia peronista reconocida estaban Leandro Piñeiro, Abraham Gregorini  -ex 

secretario de la CGT local – Antonio Colella y Oscar Visotto. Ocasionalmente 

asistieron Renato Sabattini y Enrique Baranzini, también peronistas. Anibal Rusca, 

encargado de la cocina, había militado en la Alianza Libertadora Nacionalista de Azul 

en la década del cuarenta, donde el líder local era Oscar Bidegain. Amílcar Arrouy, 

oficial del ejército retirado con el grado de Teniente Coronel, era presidente de la 

Cooperativa Agraria local y había participado de un levantamiento militar, comandados 

por el Gral. Miguel Angel Iñiguez, peronista, durante el gobierno de Frondizi;  Arrouy 

debió exiliarse en Paraguay. Alberto Pando era un nacionalista con simpatías 

peronistas, pero también desarrollistas. Dante Laguardia era peronista; Armando 

Piermattei había sido forjista en Bahía Blanca en su juventud; Alberto Rosales era 

nacionalista – peronista, afines al grupo: Italo Ferraro y Rafael Stéfano. Todos los 

mencionados eran de la misma generación, entre los 45 y 60 años de edad. Al 

incorporarme al grupo en 1970, lo hice junto a otros jóvenes entre 25 y 32 años: Julio 

Alonso, peronista; José María Gonzalez Hueso y Ricardo Amarante eran  nacionalistas 

con simpatías peronistas, al igual que mi caso particular.  

Resumiendo: el común denominador era el rosismo, el anti-liberalismo y la mayor o 

menor adhesión al peronismo. Dos de ellos Pereda y Rosales eran funcionarios del 

gobierno Municipal de Alfieri, de militancia conservadora, actualmente concejal por el 

Frente para la Victoria. Con el derrocamiento de Onganía y el posterior de Levingston, 

el grupo se definió como claramente anti-lanussista. Con alguna periodicidad 

concurrían invitados personajes locales o de paso por Olavarría, pero no tengo 

constancias que haya concurrido algún jefe militar. Había expectativas por la asunción 

del nuevo jefe de la guarnición militar local T. Cnl. Florentino Diaz Loza, definido como 



“nacionalista”. Asume en diciembre de 1970 y ya en octubre de 1971 encabezó un 

levantamiento militar para derrocar a Lanusse. Dos integrantes de nuestro grupo 

participaron de la conspiración, redactando comunicados: Gregorini y Rosales. Otros 

cuatro fuimos invitados por Rosales el día del levantamiento, 8 de octubre a la tarde 

(Pando, Laguardia, Gonzalez Hueso y yo), pero desistimos de hacerlo, pues se nos 

invitaba con el hecho consumado, sin haber sido consultados previamente. 

Hasta ese entonces, fines de 1971, no había ninguna organización específicamente 

peronista. Había sí, reuniones de pocos militantes en el comercio de Alfredo 

Fernández, (en Bolívar y España), último intendente peronista. También contactos del 

párroco de San Vicente, padre Elías Musse, llegado a Olavarría en enero de 1970 

perteneciente al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, con quien 

personalmente mantenía conversaciones políticas, pertenecía a su parroquia. 

El Teniente Coronel Diaz Loza fue dado de baja del ejército al fracasar su intento, y 

condenado a dos años y medio de prisión en el penal militar de Magdalena. Allí 

escribió un ensayo histórico novelado: “Las armas de la revolución”, donde con 

nombre de caudillos federales personifica a los oficiales de diversos grados que 

participaron del levantamiento. También expone su ideario político, que oportunamente 

definí como “Peronista - Peruanista” (20) donde el tema de la liberación nacional era 

central. Tras la lectura varios de los integrantes del grupo decidimos visitar a Diaz 

Loza en su prisión, allí, además de coincidir políticamente, nos manifestó que había 

sido visitado por dirigentes peronistas, incluso de la juventud peronista ente los cuales 

recuerdo el nombre de Rodolfo Galimberti. También el libro de Diaz Loza fue leído por 

el padre Elías Musse, quién me manifestó su coincidencia con lo allí expuesto. Musse 

estaba vinculado a la JP de Olavarría, la cual en un acto cívico militar en 1972, 

realizado en la Plaza Manuel Belgrano, enfrente a la Parroquia San Vicente, lanzó 

panfletos conteniendo párrafos del libro de Diaz Loza. Tres integrantes de ese grupo: 

Néstor Lafitte, Mario Tellez y Elías Zárate fueron detenidos por la policía por orden del 

jefe dela guarnición militar local T. Cnl. Jorge Felipe Sosa Molina. Visité en la cárcel a 

Néstor Lafitte y le ofrecí ver algún abogado, pero en un par de días recuperó la 

libertad. 

 

El Peronismo y las elecciones de 1973 

 

En las elecciones de 1973 para elegir Intendente, además de otros cargos nacionales, 

provinciales y municipales, el candidato peronista local era Leandro Piñeiro, médico, 

perteneciente a nuestro grupo, en cuya lista también participaban Antonio Colella, 

Abraham Gregorini y Oscar Visotto. Se había impuesto en las elecciones internas a la 



lista que encabezaba Alfredo Fernández, a quién apoyaba Oscar Lara, quién al 

comienzo del proceso intentó organizar una tercera lista. En nuestras reuniones 

periódicas estábamos al tanto de las alternativas de la “interna” y celebramos el triunfo 

como propio. La candidatura de Piñeiro fue frustrada pues por razones legales – no se 

integró al Frejuli (Frente Justicialista de Liberación) con el MID que lideraba Carlos 

Víctor Portarrieu – la Junta Electoral Provincial la rechazó, lo mismo ocurrió con la lista 

del MID. 

El 16 de enero de 1973, ante la no aceptación legal de la candidatura de Piñeiro, es 

tomada por la fuerza la sede del Consejo del Partido Justicialista (Alvaro Barros 3020), 

participan integrantes de la Juventud Peronista, de la minoría del Consejo que 

respondía a Alfredo Fernández y dos miembros disidentes del grupo mayoritario. 

Paralelamente se registra una fractura en la CGT y las “62 organizaciones”. Por un 

lado un sector liderado por Carlos Mac Donald –Gremio Municipal- que había 

integrado la lista de Piñeiro, que tenía el apoyo de algunos gremios mineros fuertes 

(AOMA) de la Unión Ferroviaria, Empleados de Farmacia, Empleados de Comercio 

(liderado por Norberto Santellán, no peronista). Por otro lado un sector donde 

comenzaba a esbozarse el liderazgo de Pedro Mendioroz – Camioneros- acompañado 

por la U.O.C.R.A, S.M.A.T.A, Metalúrgicos, algunos gremios mineros (AOMA Loma 

Negra por ejemplo). Es evidente en esta etapa, anterior y posterior a la asunción por 

Cámpora de la Presidencia de la Nación, la alianza entre el grupo político de Piñeiro y 

el Sector Sindical liderado por Mac Donald y por otro lado la que integran el grupo 

minoritario del Consejo liderado por Alfredo Fernández, la fracción sindical opuesta a 

Mac Donald y la Juventud Peronista. Esto queda reflejado por ejemplo en la toma de 

LU32 Radio Olavarría el 8 de junio de 1973 a lo que nos referiremos más adelante.  

Al fracasar la candidatura de Leandro Piñeiro, queda abierto el camino para el triunfo 

electoral de Raúl Omar Pastor, candidato de la Unión Cívica Radical. Es amplia 

mayoría la cantidad de votos en blanco. Son electos, si, por el Justicialismo, Antonio 

Colella como Senador Provincial y Abraham Gregorini como Diputado Provincial, pues 

a nivel seccional se había integrado el Frejuli. El intendente Pastor con inteligencia, 

para compensar de algún modo la no participación justicialista, convoca a dirigentes 

del sector de Alfredo Fernández y Oscar Lara para participar del gobierno. Ricardo 

Venzi es designado Secretario de Gobierno, Argentino Cornejo Director de Personal, y 

Juan Barbato Inspector General. Venzi y Barbato pertenecían al sector de Fernández; 

Cornejo era uno de los fieles seguidores de Lara. Según lo manifestado por Venzi, 

antes de aceptar consultó al gobernador Oscar Bidegain y a Leandro Piñeiro, quienes 

le dieron su aprobación. Bidegain le manifestó “eso es lo que quiere Perón” (21). 



Con el acceso de Cámpora al gobierno nacional, se dividieron las aguas en el grupo 

que se reunía en el estudio de Atilio Mario Gregorini, los más jóvenes – Alonso, 

Gonzalez Hueso, Amarante y Yo -apoyamos abiertamente el proceso abierto el 25 de 

mayo de 1973, que cuestionaban varios de los mayores. Formamos entonces el 

Centro de Estudios Políticos y Sociales Raúl Scalabrini Ortiz en noviembre de 1973. 

Además de los cuatro nombrados se integran también Alicia y Raquel Tabarés, Beatriz 

Eggan de Calvetti, Susana Valverde, Andrés Ferro, Julio Vande Vrande, Héctor Hoyos, 

Carlos Brun, Enrique Piris. El Centro cumplió cabalmente su función de estudio: fue un 

ámbito de formación, con reuniones semanales de lecturas y debates, espacios 

periodísticos con temas histórico - políticos en “El Popular”, actividades tipo 

conferencias con temática histórica, política y económico-social. Fuimos referentes 

políticos en la reorganización del peronismo a fines del proceso militar (1981/82) y se 

formaron cuadros políticos, la mayoría de sus integrantes ocuparon cargos de 

responsabilidad a partir de 1983 hasta la fecha en el orden municipal y provincial; 

también en el sindical, como el caso de Julio Vande Vrande de destacada trayectoria 

en el gremio de los gastronómicos. Con Alicia Tabarés participamos de la organización 

de UDA (Unión de Docentes Argentinos), lo que nos valió además de experiencia 

gremial, el integrar la CGT en el caso de la primera y las “62 organizaciones” en mi 

caso. 

 

Juventud Peronista 

 

A comienzos de la década de 1970, jóvenes con militancia universitaria en la JP 

comienzan a difundir su ideario en Olavarría, entre ellos Pablo Ormazábal y Mario 

Gubitosi, quienes se formaron en los llamados Campamentos Universitarios de 1969. 

También cabe mencionar a Carlos Alberto Moreno. El padre Elías Musse se había 

hecho cargo de la parroquia San Vicente en enero de 1970; había estudiado Ciencias 

Políticas y Sociales en Chile y estaba integrado en el Movimiento de Sacerdotes para 

el Tercer Mundo. Posteriormente fue designado Párroco en Sierra Chica el Padre 

Omar Dinelli, también tercermundista.  

 

Entre 1971 y 1972, el padre Musse me presenta a un joven que procedía del 

socialismo, Néstor Lafitte, que se había integrado a la naciente JP olavarriense que 

lideraba Alberto Hermida (ex integrante de “Tacuara”).  

Tras el episodio que referí con anterioridad, la “panfleteada” en un acto patrio en la 

Plaza Manuel Belgrano, algunos meses después, Néstor Lafitte, Mario Tellez y Elías 

Zárate, me visitaron en mi casa para solicitarme algún tipo de asesoramiento en la JP, 



a lo que no respondí en forma inmediata, pero se fue diluyendo con el tiempo; me 

manifestaron que el P. Musse les daba asesoramiento espiritual. 

El 24/3/73 se hacía pública la información que cuarenta y cinco integrantes de la JP 

habían elegido su mesa directiva: Mario Tellez, Omar Dinelli, Mirta Belusky, Néstor 

Lafitte y Rubén Avalos (22). Hermida pasó a desempeñarse a partir del 25/05/73 en la 

Secretaría Privada a cargo de Gloria Bidegain, hija del Gobernador electo Oscar 

Bidegain. En algún momento, antes o después de esa fecha se había producido la 

ruptura entre Hermida y el grupo anteriormente mencionado. 

El 8 de junio de 1973, en un contexto general que se da en todo el país de tomas 

anárquicas de reparticiones oficiales y establecimientos educativos, se produce la 

ocupación de LU 32 Radio Olavarría por parte de la JP y sectores políticos y gremiales 

adversos a la conducción oficial del Partido Justicialista. Por la JP participaron entre 

otros, Omar Dinelli, Mirta Belusky, Néstor Lafitte y Mario Gubitosi. Tras un par de días 

la radio – que había sido rebautizada, Mártires de la liberación nacional – fue retomada 

por un grupo de Sub-oficiales que habían participado de la sublevación de junio de 

1956 y en ese momento eran integrantes del COR del General Iñiguez; el Sub-oficial 

(R) Vicente Hermida es quien encabezaba a este grupo. Expulsaron a los ocupantes y 

se producen algunos hechos de violencia; los hijos de Vicente Hermida, Alberto y 

“Carozo” participaron de la acción y este último hirió en la cara con un revólver al 

Padre Omar Dinelli. Renato Sabattini, integrante de la minoría del Consejo de Partido 

había sido designado Director de la radio y continuó unos días más en su cargo, hasta 

que el gobierno nacional normalizó la situación nombrando un interventor. La acción 

de los sub-oficiales habría sido avalada por el Gobernador Bidegain, así parece 

confirmarlo lo que expresa “Informe de la memoria”, redactado por el concejal 

justicialista Mario Méndez, que expresa: “Pocos días después la emisora fue retomada 

por sectores orgánicos del gobierno provincial, retornando a la normalidad. Los 

jóvenes fueron encañonados y sacados a patadas. La Primavera mostraba los 

primeros nubarrones” (23). 

Tras la expulsión de la Plaza de Mayo el 1/05/74 y especialmente tras la muerte de 

Perón el 1/07/74, se aceleró la radicalización de las posiciones de los grupos juveniles 

peronistas, muestra de ello es el comunicado que publica “El Popular” el 11/09/74: 

“que se reconoce como única conducción de estas agrupaciones y del proceso 

revolucionario a la Organización Montoneros, aunque desarrollando otros métodos de 

lucha”. Manifiestan que ante la represión desatada deciden cerrar el local central de 

Alvaro Barros 3020 y continúan más adelante: “Que reafirman su decisión de estar 

más presentes que nunca en los barrios, escuelas, universidades, talleres y fábricas 

del pueblo peronista”. Firman J.P; J.T.P; J.U.P; U.E.S y Agrupación Evita (24). La 



J.T.P (Juventud Trabajadora Peronista) había sido organizada por Néstor Lafitte a 

través de su participación en el Sindicato de Ladrilleros; la U.E.S (Unión de 

Estudiantes Secundarios) había sido constituida a principios de septiembre de 1973, 

entre otros delegados de colegios secundarios figuraban Roberto Maiola, Carlos 

Porcaro; Marcelo Piñeyro, Sergio Ribalta, Carmelo Vinci y otros (25). La J.U.P 

(Juventud Universitaria Peronista) estaba liderada por Jorge Toledo, estudiante de 

Ciencias Económicas.   

En 1975 el P. Musse deja la parroquia de San Vicente, de acuerdo a su testimonio lo 

hizo por amenazas recibidas y por consejo del obispo de Azul Monseñor Manuel 

Marengo, que incluso le propuso enviarlo a estudiar al exterior, lo que no fue aceptado 

por Musse. Se trasladó a Tandil y luego  a Mar del Plata, donde fue detenido en una 

reunión familiar. Permaneció siete años y medio en prisión y fue liberado antes de las 

elecciones de 1983. Expresa en su testimonio: “Luché por mis ideas. Luché para que 

el pueblo pensara mis ideas. Me comprometí para que el pueblo avanzara iluminado 

por mis ideas. El pueblo me miró con cariño y lástima cuando mis ideas me hicieron 

caer preso, acusado de peligroso por los militares de turno. La cárcel hizo que mis 

ideas entraran en crisis. Gracias a Dios y a la Virgen” (26). 

Monseñor Marengo acompañó en forma permanente a Musse en sus años de 

privación de la libertad, quien redescubrió su vocación sacerdotal en esa circunstancia 

y actualmente esta radicado en Victoria, Entre Ríos, donde desarrolla su pastoral 

social en barrios pobres de esa ciudad. El P. Omar Dinelli fue detenido, la mediación 

de Monseñor Marengo permitió que se trasladara a Francia donde reside actualmente. 

Con posterioridad al 1º de mayo de 1974, diferenciándose de la JP expulsada por 

Perón de Plaza de Mayo, se organiza la J.P Lealtad, donde entre otros militan en 

Olavarría Alberto Hermida, su hermano Carozo, Julio Vande Vrande, Mario Gubitosi, 

José María Gonzalez Hueso y Pablo Ormazábal. Por otra parte, en el orden gremial, 

se forma la J.P Sindical, que se diferencia de la J.T.P (Néstor Lafitte referente 

principal); es impulsada por Pedro Mendioroz desde la CGT y en ella militan entre 

otros: Martín Urquiza, José Vigneau, Rodolfo Pulido, Julio Vande Vrande y Roberto 

D’Amico (27). 

 

El Proceso Militar 

 

La noche del derrocamiento de Isabel Perón, nos reunimos por última vez los 

integrantes del Centro de Estudios, “Raúl Scalabrini Ortiz”, cantando la marcha “Los 

muchachos peronistas”, compartiendo temores y preocupaciones por el porvenir. Ante 

la imposibilidad de actividad política, comenzamos a reunirnos con mi esposa Lita y 



otro matrimonio integrante del Centro: Juan Carlos Calvetti y Beatriz Eggan, a los que 

se sumaron Jorge Crespo y su esposa Norma Oliván, también peronistas; asimismo, 

un capitán del regimiento Eduardo Serrano, no peronista, rotulado como “de izquierda” 

por sus camaradas de armas, fue pasado a retiro por el comandante en jefe Leopoldo 

F. Galtieri como integrante del grupo de oficiales denominado de los “33 orientales”. El 

lugar de reunión era la parroquia San Vicente, a cargo del Padre Leandro Pérez; lo 

hacíamos en forma periódica y clandestina, alternativamente nos reuníamos en mi 

domicilio. En esas reuniones entre 1976 y 1977, analizábamos la situación nacional y 

local y comenzamos contactos epistolares con el obispo de Viedma Monseñor Esteban 

Miguel Hesayne y personales con el obispo de Azul, Monseñor Manuel Marengo y el 

obispo auxiliar Monseñor Emilio Bianchi Di Carcano. Las reuniones de este grupo de 

“San Vicente” se interrumpió a mediados de 1977 cuando tuvimos que irnos con mi 

familia de Olavarría ante la información del Capitán Eduardo Serrano que corría el 

riesgo de ser detenido. Como asistente del jefe de la Guarnición Militar Local, T. Cnl. 

Aníbal Verdura, el Cap. Serrano había podido ver mi ficha del Servicio de Inteligencia 

que estaba sobre el escritorio de Verdura, donde se me rotulaba como “Peronista de 

izquierda”, ligado a Alberto Lestelle y José María Gonzalez Hueso.  

Tal cosa no ocurrió, ser detenido, pero obviamente tuve que extremar la cautela de los 

movimientos políticos; a comienzos de 1978 fui citado al regimiento, ya era jefe el T. 

Cnl. González Cremer, fue por error, pues estaba identificado como Director del 

Colegio “San Antonio”, aclarada la situación, González Cremer me manifestó: “Aquí 

estamos en guerra, a nosotros no nos importa si Ud. es rosista o sarmientista, 

peronista o antiperonista, pero se está con la subversión o en contra de ella” y agregó: 

“nos preocupan los muchachos que toman las armas, pero mucho más los ideólogos 

que les lavan la cabeza; quiero que les avise a los docentes que Ud. conozca, que a 

los que estén en eso los voy a hacer renunciar, y si no lo quieren hacer, les voy a 

hacer pegar un tiro en la cabeza”. 

La represión en Olavarría fue dura como en todo el país: El 12 de febrero de 1977 fue 

secuestrado José Alfredo Pareja Galbiatti, desaparecido hasta la actualidad. El 

abogado Carlos Alfredo Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 y 

posteriormente asesinado; su cuerpo fue entregado a los familiares (28). Néstor Lafitte 

y Alberto Hermida fueron detenidos y torturados. Lafitte fue detenido el 14 de mayo de 

1977, lo estaban buscando infructuosamente – estaba internado en un hospital del 

gran Buenos Aires – y se entregó en el regimiento local. En total estuvo prisionero 

cinco años y seis meses. Entre otros hechos lo acusaban de un robo de dinamita en 

una cantera local junto a un joven Vargas de nacionalidad chilena. Su esposa Blanca 

Rodríguez tuvo que sufrir varios allanamientos y el incendio de su auto (29). 



El abogado Mario Gubitosi, asesor letrado de los gremios de Ceramistas (F.O.C.R.A) y 

de Mineros de Loma Negra (A.O.M.A), fue detenido en forma legal el 10/12/76, 

interrogado y no torturado, en el pabellón de subversivos de la Unidad Penal de Azul. 

Se lo acusó de actos de sabotaje, merma intencional de la producción, distribución de 

panfletos, etc. en la fábrica L.O.S.A (Cerámica – Grupo Techint). Junto a él son 

detenidos el secretario del gremio Omar Iturregui y además Alfredo Zorrilla, Oscar 

Gianuzzi y Juan Carlos Prestipino. Careado con Iturregui finalmente es dejado en 

libertad. El 24/02/78 es secuestrado, detenido y torturado, tras un mes y medio es 

dejado en libertad en un camino vecinal entre Balcarce y Mar del Plata. Recibe 

amenazas y finalmente decide exiliarse, primero en Uruguay, luego Brasil, Suecia y  

España; retorna en Argentina en 1984 (30). Mario Téllez se exilió en Brasil y luego en 

Suecia, regresó al país a finalizar el proceso militar. Un estado depresivo lo llevó a 

quitarse la vida (31). Jorge Toledo fue secuestrado en su estudio contable en febrero 

de 1978, se suicidó en 1982 en la cárcel de Caseros, al parecer un suicidio inducido. 

Su cuerpo fue entregado a los familiares (32). 

El 16 de septiembre de 1977 se produjeron allanamientos y detenciones en varios 

domicilios de Olavarría. En conferencia de prensa realizada en laBrigada I de Tandil 

un mes y medio posterior a las detenciones, se informó sobre la detención de 

integrantes de la “Banda Delincuentes Subversivos Marxistas Montoneros”, agrega el 

informe que no era una célula de acción peronista sino de retaguardia o apoyo 

logístico. El cabecilla era según se manifiesta Jorge Oscar Fernández, que es 

asesinado, y entre otros se menciona, a su hermano Osvaldo Fernández, Mario 

Méndez, Carlos Genson, Lilia Araceli Gutiérrez, Carmelo Vinci (33). Alfredo Maccarini, 

guardiacárcel del Penal de Sierra Chica, se encontraba prófugo, posteriormente fue 

detenido y hasta la actualidad desaparecido (34). Al salir en libertad, seis años 

después, algunos de ellos se incorporaron al justicialismo: Mario Méndez (que fue 

concejal y presidente del Partido Justicialista), Eduardo Santellán (concejal) y Carlos 

Gensón (consejero escolar). No he encontrado conexión de este grupo (que reivindica 

su carácter de JP) con el grupo original de Dinelli, Lafitte y Tellez. Las excepciones 

serían Carmelo Vinci (U.E.S 1973) y Lilia Araceli Gutierrez que según testimonio 

recibido integraba si aquél grupo original (35). Según otros testimonios, varios 

integrantes de este grupo – Jorge Oscar Fernández, Mario Méndez, Alfredo Maccarini, 

Carlos Buttera, Juan José Castelucci, Ricardo Cassano, Carlos Gensón – se reunían 

asiduamente en la confitería Bianca con el antropólogo Floreal Palanca, que no era 

peronista (36). Dos de ellos, Mario Méndez y Carlos Gensón, habían participado en las 

elecciones de 1973 militando en el FIP (Frente de Izquierda Popular) que en el orden 

nacional lideraba Jorge Abelardo Ramos. 



El retorno de la democracia 

 

A partir de 1981, al asumir la jefatura de la Junta Militar el Gral. Eduardo Viola, 

comenzó a flexibilizarse la actividad política. Esto se reflejó en Olavarría, donde las 

reuniones se retomaron. Por iniciativa de Oscar Visotto y Julio Llorente se realizó una 

cena en el Club Unión del Sur, cuyo presidente era Visotto, con amplia convocatoria a 

diversos sectores políticos y gremiales peronistas.  

En la cabecera de la mesa estaban ubicados, entre otros, Oscar Lara, que era el 

político de mayor prestigio entre la “vieja guardia”, Abraham Gregorini, Adolfo Veyrand 

y Carlos Mc Donald. La ausencia más notable fue la de Alfredo Fernández, que 

paralelamente, comenzaba a nuclear a otros militantes. Es de destacar que Leandro 

Piñeiro y Antonio Colella ya habían fallecido. En una segunda reunión del grupo de 

Unión de Sur, se constituyó el Centro de Estudios Políticos y Sociales “Ramón 

Carrillo”, cuya coordinación estaba a mi cargo y la Agrupación “Juan Domingo Perón” 

dirigida por Alberto Lestelle. 

Al convocarse a elecciones internas, participaron cuatro listas: Celeste, Marrón, Azul y 

Blanca y Naranja, cuyos referentes eran respectivamente Alberto Lestelle, Enrique 

Baranzini, Domingo Vitale y Juan José Ennis. Triunfó la Lista Celeste y fue elegido 

candidato a intendente Alberto Lestelle, que en las elecciones de 1983 quedó en 

segundo lugar detrás del candidato de la UCR Helios Eseverri. Ingresaron once 

concejales por la UCR y nueve por el justicialismo: Ricardo Amarante, José María 

González Hueso, Julio Llorente, Dina Pontoni, Héctor Barzi, Roberto D’Amico 

(gremialistas de la U.O.C.R.A), Martín Rivero (gremialista de la UOM), Juan Carlos 

Cazot (gremialista de A.O.M.A Sierras Bayas) y Juan José Manteiga. Es de hacer 

notar, respecto al estrato social, que se mantiene la representatividad gremial, y 

además Héctor Barzi era maquinista ferroviario, Juan José Manteiga, enfermero del 

Penal de Sierra Chica y Julio Llorente empleado municipal; Dina Pontoni ama de casa. 

José María González Hueso, periodista de “El Popular” y Ricardo Amarante empleado 

jerárquico de la Metalúrgica Scipioni. Pero el candidato a intendente Alberto Lestelle 

era farmacéutico, y también eran profesionales los otros tres candidatos de la interna 

partidaria: Baranzini bioquímico, Vitale médico y Ennis abogado. En las décadas 

siguientes se acentuará la presencia de profesionales en la dirigencia partidaria 

peronista. 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

La historia del peronismo en Olavarría refleja, con las lógicas variables locales, lo 

ocurrido a nivel nacional y provincial. Advertimos en el período 1944/1945, el germen 

de un movimiento que tiene como referente la acción del Coronel Perón en la 

Secretaría de Trabajo y Previsión. Llama poderosamente la atención el dinamismo del 

proceso político: la decisión de un joven y promisorio dirigente radical, Oscar Lara, 

secundado por militantes de segunda línea, y la adhesión de algunos dirigentes 

gremiales a la inédita experiencia de justicia social lleva a que en el término de un año 

y medio se desemboque, también en Olavarría, en lo que Félix Luna denominó “El 

huracán de la historia” del 17 de octubre de 1945, que localmente se reflejó en la 

movilización obrera de Sierras Bayas al día siguiente liderada por los hermanos Atilio y 

Adolfo Veyrand..  

Los dos primeros gobiernos comunales (1948/1955) señalan acentuadamente el 

ascenso en todos los órdenes de la clase obrera, la extracción social de la mayoría de 

los representantes locales, así lo señala. 

La sanción del llamado comúnmente “Impuesto a la piedra”, y el “Plan Lara”, que es el 

proyecto de aplicación del producto de esa imposición, marca una inflexión en la 

historia local, pues significa el inicio de una transformación de la ciudad y las 

localidades hacia un horizonte de modernización. 

La proscripción del peronismo en 1958 posibilitó el acceso a la intendencia de Carlos 

V. Portarrieu, que prolongará su gestión desarrollista hasta 1966, en un inteligente 

aprovechamiento del “Impuesto a la piedra” y actualizando algunas de las líneas de 

acción del “Plan Lara”. 

Las alternativas electorales hasta 1983, encuentran un peronismo local fragmentado y 

debilitado en estériles enfrentamientos internos, tanto en lo político como en lo gremial. 

La presencia de la Juventud Peronista a partir de 1972 contribuyó, al igual que en el 

orden nacional, a dinamizar la acción política, así como a posibilitar el regreso del 

General Perón a su Patria, pero también es cierto que agudizó su enfrentamiento. La 

larga noche del proceso militar, fue terreno propicio para la maduración de una nueva 

dirigencia que posibilitará el relevo generacional. El triunfo de la U.C.R en 1983, se 

debió tanto al arrastre de la marea electoral que protagonizó Raúl Alfonsín, como al 

liderazgo en Olavarría de Elios Eseverri, que se prolongará durante más de dos 

décadas, y que continuará en buena medida el estilo y el dinamismo de Portarrieu. 
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(30) Entrevista personal con Mario Gubitosi. 

(31) Informe de la Memoria; pp. 155/158. 

(32) Idem; pp 147/149. 

(33) El Popular; 5/11/77, p3. 

(34) Informe de la Memoria; pp 141/143. 

(35) Entrevista personal con Blanca Rodríguez de Lafitte. 

(36) Entrevista personal con Julio Vande Vrande. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impuesto a la Piedra 

 

Acta de la Asamblea Extraordinaria del 29/06/1948 del HCD de Olavarría. 

Ordenanza 

 

Impuesto a la explotación de canteras extracción de arena, pedregullo, cascajo y 

demás minerales en jurisdicción municipal (37). El Honorable Concejo Deliberante en 

Asamblea con los Mayores Contribuyentes de acuerdo con la ley 4687, orgánica de las 

municipalidades, en su artículo 72, enciso 5º, acuerda y sanciona: Art 1º gravase la 

explotación de canteras y extracción de arena, piedra, cascajo o cualquier otra materia 

prima del suelo para elaborarla o expenderla. Art 2º: desde la fecha de promulgación 

de esta Ordenanza, el monto de la Contribución se establece de la siguiente manera: 

a) Material para la elaboración de Cemento $ 2.00 (dos) la tonelada. 

b) Material para la elaboración de cal $ 2.00 la tonelada. 

c) Arcilla: $ 2 (dos) la tonelada. 

d) Granito en Block o pedregullo, arena, etc.: $ 1 (uno) la tonelada. 

c) Art. 3º: a los fines de la mejor y más efectiva percepción de la contribución y de 

acuerdo a conclusiones técnicas se cobrará en la siguiente forma:  

a) Equiparación material para la elaboración cemento: $ 0,15 (15 centavos) la bolsa de 

cemento. 

b) Equiparación material para la elaboración cal: $ 2,50 (dos pesos cincuenta 

centavos) la tonelada de cal. 

c) Arcilla: $2.00 (dos) la tonelada de arcilla. 

d) Granito en block, pedregullo, arena, etc: $1.00 (uno) la tonelada. 

Art. 4º: el D.E. adoptará todas las medidas necesarias para la más exacta fiscalización 

de la extracción de materiales, para lo cual presentará al H. Concejo Deliberante, de 

inmediato, el proyecto de ordenanza, con la creación de los cargos de fiscalizadores 

necesarios a este objeto. 

 

(37) Libro de Actas nº 10 H.C.D; pp 131/132. 

Art 5º: las fábricas, canteras, etc. conformarán todos los días por medio de empleados 

autorizados, las planillas oficiales de la producción. 

Art 6º: la liquidación y pago de este gravamen deberá efectuarse del uno al quince de 

cada mes por las empresas, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o en 

comandita y las demás personas de existencia visible o ideal que extraigan los 

enumerados materiales, de acuerdo a los totales que arrojen las planillas diarias. 



Art 7º: Las fábricas, canteristas, etc, que opongan dificultades al cumplimiento de las 

disposiciones de esta ordenanza o que presenten datos falsos en las planillas, serán 

pasibles de una multa de quinientos pesos moneda nacional ($ 500 m/n) por cada vez. 

Art 8º: la falta de pago dentro del término establecido por la presente ordenanza será 

multada con un recargo del veinte por ciento (20 %) sobre el importe total a abonarse. 

Art 9º: derogase el Art 31º de la Ordenanza General de Impuestos actual vigente y 

cualquier otra ordenanza, reglamento o disposición que se opongan a la presente. 

Art 10º: comuníquese etc. 

 

Nota: 

Se transcribe solamente de la ordenanza respectiva. Para mayor información consultar Libro de 

Actas nº 10 (17/12/39 al 14/05/49). Páginas 126/132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Lara 

Acta de la Sesión Ordinaria del 07/08/1948 del HCD de Olavarría. 

Al ponerse en consideración el dictamen sobre reorganización municipal (38) pide la 

palabra el concejal Piombo, quien manifiesta que el “Plan Lara”, es a su criterio, 

monumental, dado que no es una improvisación, sino el meditado estudio de personas 

técnicas en la materia y su concepción ha sido inspirada en el acendrado amor hacia 

Olavarría, de uno de sus hijos (aplausos). El dictamen suscripto por los concejales 

Piombo y Ciccarelli es aprobado en general y particular, quedando por lo tanto 

sancionada la siguiente ordenanza. 

 

Ordenanza 

Considerando, que la comuna de Olavarría debe tomar su puesto en el plan de 

recuperación general emprendido por el Superior Gobierno de la Nación y apoyado 

activamente por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es un deber para las 

Autoridades Municipales atender el bienestar general de los habitantes del Distrito, 

velando por su salud material y espiritual. La Justicia Social presenta dos facetas: una, 

dirigida a procurar el bienestar general, creando fuentes de trabajo bien remunerado, 

dando a las personas posibilidades de atender su salud con las máximas garantías, 

cualquiera sea su situación económica, velando por la niñez necesitada, y 

procurándole los medios de llevar una vida más feliz, cuidar de los ancianos y delos 

inválidos sin recursos, para evitar el ingrato espectáculo de la mendicidad y ayudar 

con amor solidario a quienes por azares de la vida, están sin posibilidades de 

sustento, crear lugares de sano esparcimiento, donde el deporte vigoriza el cuerpo y 

haga hombres sanos y disciplinados, preparados para el trabajo digno.  

Otra dirigida a fomentar y encausar los bienes del espíritu, que si bien se sustentan 

sobre la salud física, representan los elementos esenciales de la grandeza humana. 

Para ello es necesario fomentar toda manifestación de belleza y de ciencia creando 

organismos locales donde se alienten las manifestaciones artísticas y se inicie a todo 

el que quiera hacerlo en el camino de la belleza; creando estímulos para la obra de los 

autores locales ayudando a las bibliotecas, trayendo conferenciantes, músicos, 

escritores, organizando museos y exposiciones, etc. En síntesis, crear condiciones de 

trabajo e higiene para una salud física y coordinar esa salud física con el desarrollo del 

espíritu para lograr el hombre armonioso que trabaje para una Argentina cada día más 

grande, más justa, más virtuosa. Es, contemplando esas dos facetas como este Plan 

de Trabajo se ha realizado. Para atender a la primera parte de estas finalidades se 

crearán Delegaciones Municipales que faciliten la tarea administrativa y el trámite de 

los vecinos; la Dirección de Sanidad, con Salas de Primeros Auxilios en distintas 



localidades del partido; la Asistencia Pública con medios modernos y eficaces de 

movilidad para atender rápidamente a los que lo necesiten, por lejos que esté; la Red 

Inter-radial, por intermedio de la cual se podrá comunicar con rapidez con la ciudad, 

todos los pueblos que carezcan de otros medios de comunicación. Se ampliarán los 

Servicios del Hospital, se crearán la Caja de Pensiones a la Vejez e Invalidez, la 

Comisión de Ayuda Escolar, Comedores Escolares, se ayudará económicamente a las 

Sociedades de Beneficencia, de Fomento y a los Clubes. En el aspecto cultural, se 

creará la Comisión Municipal de Cultura, encargada de coordinar, orientar y fomentar 

todas las manifestaciones del espíritu, se otorgarán premios a las mejores obras 

locales, se donarán libros a las bibliotecas, etc. Todo esto irá coordinado con un 

extenso plan de Obras Públicas, que hará del Distrito de Olavarría uno de los primeros 

de la Provincia.  De acuerdo con las ordenanzas respectivas, se pavimentarán calles, 

y se construirán caminos, se urbanizará el arroyo Tapalqué, convirtiéndolo en un lugar 

sano y hermoso, se edificarán cuatro locales para Delegaciones, nueve Salas de 

Primeros Auxilios, una Sala-Hospital, un edificio para la Comisión Municipal de 

Cultura, con salón de actos, museo, escuelas de arte y dependencias, un edificio para 

la Comisión de Ayuda Escolar, con comedores escolares, sede de la Comisión de 

Ayuda Económica, baños públicos en la zona central, en Pueblo Nuevo, y Barrio “4 de 

Junio”, un edificio para la Dirección de Sanidad y Asistencia Pública y ampliación del 

Palacio Municipal. Para realizar esta obra se da una nueva estructuración a la 

organización municipal, según la ordenanza respectiva. Por último, para centralizar la 

información, difundir el conocimiento de Olavarría en la Provincia y en la Nación, el 

Turismo e incrementar la radicación de Industria y comercios en el Distrito, propiciando 

el conocimiento de sus enormes posibilidades, se crea la Oficina de Prensa, 

Propaganda y Turismo. Los recursos para la realización de esta obra extraordinaria los 

tiene Olavarría en su propio suelo. La contribución se cobrará a la explotación de 

canteras, extracción de arena, pedregullo, cascajo y demás minerales en jurisdicción 

municipal según la ordenanza respectiva, fundamentada legalmente en el artículo 72º, 

inciso 5º de la ley 4687, orgánica de las municipalidades vigente, proveerá los medios 

para realizarla. Nada más justo que así sea; si arranca un bien inapreciable y 

perecedero, al suelo de nuestro partido, razonable es que una pequeña parte de la 

riqueza que ese bien produce que de aquí, para volverse en obras de bien común que 

favorezcan a todos, aún a las mismas empresas que explotan esos bienes, cuyos 

empleados, factores preponderantes de su proceso industrial, tienen derecho a recibir 

los beneficios de este plan. La grandeza y prosperidad de Olavarría encontrarán en la 

realización de esta obra un factor poderoso de progreso. Los vecinos sin distinción 

alguna, colaborarán para que sea una realidad. Por estos fundamentos, la Comisión 



de Legislación Interpretación y Acuerdos, aconseja la aprobación de las siguientes 

ordenanzas: A) Reorganización Municipal. B) Declaración de utilidad pública para la 

urbanización del arroyo Tapalqué. C) Creación de la Delegación de Sierras bayas. D) 

Creación de la Subdelegación de Blanca Grande. E) Creación de la Comisión 

Municipal de Cultura. F) Premios Literarios. G) Creación de la Caja de Pensiones a la 

Vejez e Invalidez. H) Creación de la Comisión de Ayuda Escolar. Y) Creación de la 

Comisión de Ayuda Económica a las Bibliotecas Públicas; las ordenanzas de donación 

de libros, vialidad, pavimentación Obras Públicas, Red Inter-Radial y adquisiciones; 

por ser parte del Plan General esta comisión los ha estudiado y se permite aconsejar 

su aprobación. 

Ordenanza.- Art 1º: la Organización Municipal, desde la fecha promulgación de la 

presente Ordenanza, se establece de la siguiente manera: A) Dependerá del 

Intendente Municipal directamente la Dirección General de Sanidad y Asistencia 

Social, B) la Secretaría General de la cual dependerán directamente las 

Subsecretarías de Hacienda y Obras Públicas que se crean por la presente 

Ordenanza; la Cámara de Alquileres, la Oficina de Prensa, Propaganda y Turismo, la 

Oficina de Control de Abastecimiento, la mesa de Entradas y la Inspección General C) 

de la Subsecretaría de Hacienda dependerá: Contaduría, Registro de Impuestos y 

Contribuciones, Oficina de Guías, Tesorería, Recaudación y Pensiones a la Vejez. D) 

De la Subsecretaría de Obras Públicas dependerán: las oficinas de Proyectos, Costos, 

Licitaciones, Catastro, Inspección de Obras Públicas, Talleres Municipales y Parques y 

Jardines. E) De la Inspección General dependerán: Mataderos, Mercado, Cementerio, 

Corralón, Circuito Radial, y Oficina Química. Art´2ª: Establécese el sueldo del 

Secretario General en pesos 950 mensuales y el de los Subsecretarios de Hacienda y 

Obras Públicas en Pesos 900 mensuales. Art 3º: Créanse tres cargos de jefes de 

oficinas de Proyectos Costos y Licitaciones con una remuneración mensual de pesos 

seiscientos y tres cargos de auxiliares con pesos cuatrocientos mensuales. Art 4º: Los 

gastos que demande la presente ordenanza se imputarán al Presupuesto General 

vigente en los rubros que corresponda. Art 5º, comuníquese publíquese, etc. 

Ordenanza: Art 1º: Decláranse de bien público, a los efectos del cumplimiento de la 

ordenanza de urbanización del arroyo Tapalqué, las manzanas y fracciones de tierra 

sobre el citado arroyo, que se detallan a continuación y que corresponden al Plano 

Oficial: 61 E; 61 D; 62 E; 62 D; 63 - 13; 63 – 14; 64 – 15; 64 – 16; 65 E; 65 – D; 66 – E; 

66 – D; fracciones y sobrantes quintas 62 – 63 sobre margen izquierda; sobrantes 1 y 

2, identificados en Catastro Parcelario como manzana 1, sobrante E, identificado en 

Catastro Parcelario como manzana 2; sobrante arroyo Tapalque, manzana D, 

identificada por Catastro Parcelario como manzana 3; sobrante arroyo Tapalqué, 



manzana B, identificada por Catastro Parcelario como manzana 4 y sobrante arroyo 

Tapalqué, manzana A, identificada por catastro Parcelario como manzana 5. 

Art. 2º: desde la fecha de promulgación de esta ordenanza no se otorgarán permisos 

de edificación en los terrenos o propiedades citados en el art. 1º. Art. 3º: De forma. 

Ordenanza:  

Art 1º créase una Delegación Municipal en la localidad de Sierras Bayas, con todas las 

facultades y deberes establecidos para las demás delegaciones. Art 2º: autorizase al 

D.E a designar un Delegado Municipal y un Auxiliar con la asignación establecida para 

estos cargos. Art 3º: los gastos que demanden la presente ordenanza serán imputados 

al presupuesto general vigente. Art 4º: comuníquese, publíquese, etc. 

Ordenanza: Art1º: créase una Subdelegación Municipal en la localidad de Blanza 

Grande con los deberes y facultades que corresponden a las demás delegaciones. Art 

2º: el subdelegado a cargo de esta subdelegación, dependerá de la delegación de 

Espigas. Art 3º: autorízace al D.E a designar un Subdelegado Municipal, con la 

asignación establecida para los Auxiliares de Delegaciones. Art 4º: los gastos que 

demande el cumplimiento de la presente ordenanza se imputarán al presupuesto 

general vigente. 

Ordenanza: Art: 1º: Se crea la Comisión Municipal de Cultura, que tendrá por finalidad, 

impulsar y organizar todo lo referente a manifestaciones artísticas y científicas. Art2º: 

Serán funciones de esta Comisión: A-Fiscalizar y reglamentar el funcionamiento de la 

Academia Municipal de Dibujo y Pintura del Conservatorio Municipal de Música y de la 

Escuela Municipal de Aero Modelismo. B- Crear, fiscalizar y reglamentar el 

funcionamiento de una Academia Municipal de Bailes Nativos. C- Crear la Academia 

Municipal de Arte escénico y cuadro teatral de aficionados. D- Será depositaria y 

tendrá a su cargo la organización, cuidado y conservación del “Museo Arce”. Art 3º: 

Dicha Comisión estará integrada por un presidente y cuatro vocales que 

desempeñarán sus funciones honorariamente, serán designados por el Intendente 

Municipal y durarán en sus funciones un año. Art 4º: estará facultada para contratar 

circunstancialmente conjuntos artísticos, conferenciantes, músicos, etc, a los efectos 

de la mayor eficacia de la obra cultural a desarrollar. Art 5º: Dependerán del 

Presidente: un Secretario con una asignación mensual de pesos cuatrocientos 

cincuenta, moneda nacional, un auxiliar con una asignación mensual de pesos 

trescientos y un Conservador del Museo Arce con un sueldo de pesos trescientos 

cincuenta. Se tomará el personal de servicio que dicha comisión considere necesario 

con el sueldo mensual mínimo de la administración Municipal. Art 6º: el personal 

rentado será designado por el Intendente Municipal a propuesta de la Comisión 

Municipal de Cultura. Art 7º: esta comisión tendrá su sede en un local propio. Art 8º: el 



personal existente a la fecha de promulgación de esta ordenanza en las Academias 

Municipales en funcionamiento pasará a depender de la comisión Municipal de 

Cultura. Art 9º: autorízace al D.E a invertir hasta la cantidad de cien mil pesos m/n 

anuales para el cumplimiento de la siguiente ordenanza, que se imputará al 

presupuesto general vigente. Art 10º: la Comisión Municipal de Cultura deberá rendir 

cuentas anualmente al Intendente Municipal de las inversiones de fondo que haga. Art 

11º dichas inversiones deberán ser aprobadas por la Comisión Municipal de Cultura 

reunida por Quorum legal y por simple mayoría de votos, después de lo cual, 

conformadas las facturas por el Presidente y Secretario pasarán a la Tesorería 

Municipal para su pago. Art 12º: de forma.  

Ordenanza: Art1º: Créanse dos premios anuales de mil pesos cada uno para las 

mejores obras literarias, científicas, plásticas, etc. de autores radicados en el distrito. 

Art 2º: la Comisión Municipal de Cultura adquirirá además doscientos ejemplares de 

las obras elegidas y las donará a las bibliotecas del Distrito y el sobrante entre las 

entidades Culturales de la zona. Tratándose de obras Plásticas el ejemplar expuesto 

que resulte premiado. Art. 3º: la Comisión Municipal de Cultura designará anualmente 

al jurado que deberá otorgar las recompensas y organizará el certamen. Art. 4ª: de 

forma. Art 5º: de forma. 

Ordenanza: Art1º: Créase una partida especial de asistencia y Previsión Social 

destinada a socorrer: a-Las personas cuya edad y situación económica, justificada 

convenientemente no le permita atender a las necesidades fundamentales de su vida. 

B- A los inválidos que se encuentran en las mismas condiciones. Art2º: tendrán 

derechos a los beneficios de esta ordenanza las personas incluidas en los incisos a y 

b del Art 1º que tengan una radicación efectiva en el Distrito y que carezcan  de 

parientes que por ley estén obligados a asistir a sus necesidades. Art 3º: los 

interesados en percibir los beneficios establecidos elevarán las solicitudes al 

Presidente del HCD que por intermedio de la Secretaría reunirá los antecedentes de 

cada caso y los elevará a la consideración del HCD, que será el encargado de aprobar 

o rechazar la adjudicación por simple mayoría de votos. Art.4: las pensiones se 

pagarán mientras duren las causas que las motivaron y los beneficiarios deberán 

justificar anualmente estar comprendidos dentro de los requisitos exigidos por la 

presente Ordenanza. Art.5º: destínanse la suma de pesos quince mil anuales a los 

efectos del cumplimiento de la presente ordenanza, que se imputará al Presupuesto 

General Vigente. Art 6º: los saldos favorables que hubiere al finalizar el ejercicio serán 

acreditados con el mismo destino al ejercicio siguiente. Art. 7º: De forma. 

Ordenanza: Art 1º: Créase la Comisión de ayuda Escolar de Olavarría. Art. 2º: Son 

fines de esta comisión: a- Proporcionar ropas y calzados a los alumnos necesitados de 



las escuelas públicas del Partido. B- Organizar y administrar la instalación y 

funcionamiento de Comedores Escolares. C- Extender la ayuda material a los niños 

necesitados en edad Pre-escolar. D- Contribuir a la provisión de útiles para niños 

necesitados de las Escuelas Públicas del Partido. E- Adquirir equipos de 

cinematógrafos, radio y discos para uso exclusivo de las escuelas del partido. F-

Facilitar el desarrollo delas Bibliotecas Escolares. G- Contribuir a la implantación de la 

copa de leche en las escuelas. H- Colaborar con las Sociedades Cooperadoras 

Escolares para el mejor funcionamiento de los fines que les son específicos. Y- Toda 

otra acción pendiente a los fines perseguidos en los considerandos de su creación. Art 

3º: La Comisión Municipal de Ayuda Escolar de Olavarría estará constituida de la 

siguiente manera: Presidente: El Presidente del Consejo Escolar; Secretario: El 

Inspector Seccional de Escuelas; Tesorero: El Secretario del Consejo Escolar; 

Vocales: tres directores de escuela de la Provincia y tres presidentes de cooperadoras 

escolares, designados por el Intendente Municipal. Art. 4º: Toda inversión de fondos 

deberá ser aprobada por la Comisión de Ayuda Escolar, reunida en Quorum Legal y 

por simple mayoría. Art. 5º: Las designaciones del personal rentado para el 

cumplimiento de esta ordenanza serán hechas por el Intendente Municipal a propuesta 

del Presidente de la Comisión de Ayuda Escolar. Art. 6º: La Comisión de ayuda 

Escolar deberá rendir cuentas anualmente de las inversiones de fondos que haga, al 

Intendente Municipal. Art. 7º: La Tesorería Municipal hará los pagos correspondientes 

a las inversiones de esta comisión, previa a la presentación de las facturas 

conformadas por el Presidente, Secretario y Tesorero. Art 8º: La Intendencia Municipal 

de Olavarría destinará la cantidad de cien mil pesos anuales para el funcionamiento de 

la Comisión de Ayuda Escolar que imputará al Presupuesto General vigente. Art 9º: De 

forma. 

Ordenanza: Art 1º: Créase la Comisión de Ayuda Económica a Sociedades de 

Beneficencia, Bibliotecas, Sociedades de Fomento y Clubes Deportivos. Art. 2º: Esta 

Comisión estará integrada por el Presidente del Consejo Escolar y el Presidente y Vice 

Primero del HCD. Art. 3º: Serán funciones de esta Comisión: A- Distribuir subsidios a 

las entidades del Art. 1º. B- Controlar el empleo de estos subsidios exigiendo la 

documentación correspondiente a los beneficiarios. Art 4º: a los efectos de la 

concesión de subsidios, la comisión comprobará la necesidad justificada de los pedios 

que se eleven y el destino que se dará a las sumas a otorgarse. Art 5º: resuelta la 

concesión de un subsidio, la Comisión de Ayuda lo elevará al D.E para que se haga 

efectivo. Art. 6º: A los efectos del cumplimiento de la presente Ordenanza se establece 

una partida de cincuenta mil pesos anuales que se imputará al presupuesto general 

vigente. Art. 7º: De forma. 



Ordenanza: Art 1º: Créase la Oficina de Control de Abastecimiento que tendrá a su 

cargo el cumplimiento de las disposiciones legales emanadas del Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Nación por los cuales deberán regir su 

cometido. Art 2º: el personal de esta oficina estará compuesto por tres inspectores con 

una asignación mensual de pesos trescientos cincuenta cada uno. Los gastos que 

demande el cumplimiento de esta Ordenanza se harán con imputación al Presupuesto 

General vigente. 

Ordenanza: Art 1º: Créase la Oficina de Prensa Propaganda y Turismo, que 

dependerá de la Secretaría General de la Municipalidad. Art. 2º: Tendrá a su cargo: 

Centralizar la información de todas las actividades municipales y su distribución a la 

prensa local provincial y nacional. Formulará y desarrollará planes de propaganda 

periodística, radial, y de cualquier otro carácter, con la finalidad de difundir el 

conocimiento del distrito de Olavarría, fomentar su turismo, atraer la atención de los 

poderes públicos y empresas privadas para radicar industrias, incrementar el 

comercio, etc. Art 3º: toda la acción que desarrolle esta oficina, deberá ser 

previamente aprobada por la secretaría general de la Municipalidad. Art. 4º: el 

personal necesario para el funcionamiento de este organismo será designado por el 

Intendente Municipal. Art 5º: autorícese al D.C la suma de cien mil pesos anuales, 

para el cumplimiento de todo lo dispuesto por esta ordenanza. Art 6º: De forma. 

Ordenanza: Art 1º: Autorizase al D.C para que proyecte licite y ejecute de acuerdo a 

las facultades que tiene acordadas por la ley 4687, orgánica de las municipalidades, 

las siguientes obras públicas, por los importes que a continuación se detallan: A- 

Urbanización y embellecimiento de los márgenes del arroyo Tapalquén, desde Av. 

Alvear y Boulevard del Valle, dentro de la suma de tres millones de pesos. B- Edificio 

de la delegación de Espigas, dentro de la suma de cien mil pesos; de Blanca Grande, 

con Sala de Primeros Auxilios, pesos ochenta mil; de Recalde con Sala de Primeros 

Auxilios, pesos ochenta mil; edificios para salas de primeros auxilios en Sierra Chica, 

pesos sesenta mil; Colonia San Miguel, pesos cincuenta mil; Barrio “Cuatro de Junio”, 

pesos ochenta mil; Santa Luisa, pesos cincuenta mil , Pourtalé, pesos cincuenta mil, 

Pueblo Nuevo, pesos cien mil ; La Providencia, pesos cincuenta mil; Sala Hospital de 

Zona   en Espigas, pesos ciento cincuenta mil. D- Edificio para la Comisión Municipal 

de Cultura, que será Sede del “Museo Arce”, Conservatorio Municipal de Música, 

Escuela Municipal de Dibujo, Escuela Municipal de Arte Escénico, Academia Municipal 

de Bailes Nativos, Escuela Municipal de Aero-Modelismo, etc, pesos quinientos mil. E- 

Edificio para la Comisión de Ayuda Escolar, sede de esta comisión, Comedores 

Escolares, Comisión de Ayuda Económica a entidades de beneficencia, y baños 

públicos zona central, pesos doscientos mil. F- Instalación de baños públicos: Pueblo 



Nuevo: pesos ochenta mil, Barrio “Cuatro de junio”, pesos ochenta mil. G-Edificio para 

la Dirección General de Sanidad y Asistencia Pública: pesos doscientos mil. Art. 2º: 

facúltase al D.E a invertir hasta la suma de pesos cuatro millones novecientos noventa 

mil en las obras detalladas en el artículo primero. Art 3º: los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente ordenanza se imputarán al presupuesto General Vigente, 

en la proporción anual que el D.E considere viable. Art 4º: De forma. 

Ordenanza: Art 1º: Autorízace al D.E a invertir hasta tres mil pesos en la adquisición 

de libros que serán donados a las bibliotecas públicas locales reconocidas y en partes 

iguales. Art. 2º: las obras serán seleccionadas por la Comisión Municipal de Cultura. 

Art 3º: De forma. Art 4ª: De forma. 

Ordenanza: Art 1º: Autorízase al D.E para proyectar licitar y ejecutar la red caminera 

de caminos de tipo económico que a continuación se detalla, estableciendo, cuando lo 

crea conveniente y necesario, consorcio con los gobiernos nacional y provincial: 

Olavarría Ruta Torquinst por Bulevard Colón; Hinojo a Villa Mónica; ruta Torquinst a 

Santa Luisa, Durañona, Colonia Nieves, Colonia Hinojo y límite con Azul por 16 de 

Julio; Olavarría – Blanca Grande; Blanca Grande – Espigas y Recalde y Rocha a 

Iturregui. Art 2º: facúltase al D.E a invertir hasta la suma de cuatro millones quinientos 

mil pesos para el cumplimiento de la presente ordenanza. Art 3º: los gastos que 

demande el cumplimiento de la presente ordenanza se imputarán proporcionalmente y 

por año al Presupuesto General vigente. Art 4º de forma. 

Ordenanza: Art 1º, autorízace al D.E para proyectar licitar y ejecutar pavimento de tipo 

económico en las siguientes localidades: a- Espigas: 30 cuadras. b- Hinojo, 40 

cuadras. C-Sierras Bayas, 30 cuadras. Art 2º: facúltase al D.E a invertir hasta la suma 

de cuatrocientos mil pesos para el cumplimiento de la presente ordenanza. Art 3º: los 

gastos que demanden el cumplimiento de la presente ordenanza se imputará al 

Presupuesto General vigente, en la proporción anual que resulte posible y que 

proponga el D.E. Art. 4º: De forma. 

Ordenanza: Art 1º: exímese a las Sociedades Mutualísticas o de Socorros Mutuos que 

tengan personería jurídica de los impuestos establecidos en los artículos 4º, 5º y 6º de 

la O.G.I vigente, sobre todos los inmuebles de su propiedad aunque devenguen renta, 

siempre que estos ingresen al fondo social y que no tengan otro destino que el de ser 

invertidos en los respectivos estatutos de cada Asociación. Art 2º: condónase la deuda 

que por concepto de los impuestos establecidos en los artículos 4º, 5º y 6º de la O.G.I 

vigente, adeudaran las Sociedades mutualistas y de Socorros Mutuos con personería 

jurídica. 

Ordenanza: Art 1º: fíjase en un 6% el impuesto establecido en el artículo 117, inciso D 

de la O.G.I vigente a todas las asociaciones mutualistas o de Socorros Mutuos, a 



Sociedades artísticas o Culturales, Clubes Deportivos-Sociales, Sociedades de 

Beneficencia, que tengan Personería Jurídica o la tengan en trámite, en este último 

caso cuando el D.E considere factible la obtención de la misma. Art 2º de forma: al 

ponerse en consideración el proyecto de Asistencia Social el Concejal Moya, pide la 

palabra, manifestando que ha estudiado con detenimiento el proyecto sanitario que 

lleva la firma de los dos sectores, aplaudiendo a los autores del proyecto, que de 

llevarse a la práctica colocará a Olavarría en lugar prominente en cuanto a asistencia 

médica se refiere (aplausos). El Cocejal Yiri pasa a ocupar su banca, presidiendo el 

vice-primero, concejal Mac Donald. Pide la palabra el concejal Yiri, quien manifiesta 

que como médico y concejal ve con satisfacción la sanción de un plan cuya idea 

originaria fue la de beneficiar a este Distrito del oro gris. Agradece al concejal Moya y 

pide un aplauso porque ha sabido interpretar sin pasionismo las inquietudes de su 

sector. Mosiona se nombre al Señor Senador Oscar Lara, “Director Asesor del Plan” y 

pide que la minuta de comunicación que se eleve al D.E, en tal sentido, lleve carácter 

de unánime. Puesta a consideración y aprobada por unanimidad, quedando dictada la 

siguiente:  

Minuta de comunicación: Art 1º: este H.C.D vería con agrado que ese D.E nombrara al 

Señor Senador de Buenos Aires Oscar Lara, Director Asesor de las Obras a realizarse 

del denominado Plan Lara, de acuerdo a las ordenanzas dictadas en la sesión de la 

fecha. Art 2º de forma. 

Ordenanza: Art 1º: créase la Dirección General de Sanidad y Acción Social de la que 

dependerá la Dirección del Hospital Municipal y la Dirección de la Asistencia Pública. 

Ordenanza: Art 1º: créase la asistencia pública del distrito de Olavarría dependiente de 

la Dirección General de Sanidad y Acción Social. 

Ordenanza: Art 1º: se crean Salas de Primeros Auxilios en las localidades de Blanca 

Grande, Recalde, Sierras Bayas, Sierra Chica, “Barrio 4 de Junio”, Pueblo Nuevo, 

Santa Luisa y Pourtalé y una Sala Hospital en la localidad de Espigas. Art 2º: las salas 

citadas en el Art 1º dependerán directamente de la asistencia pública. 

Ordenanza: Art 1º: se crea una Red de Comunicaciones Inter – radiales (onda corta) 

con una central con asiento en la Intendencia Municipal de Olavarría y Estaciones 

receptoras y emisoras en las localidades de Espigas, Blanca Grande, Mapis, Recalde, 

Iturregui, Colonia San Miguel y la Providencia. Art 2º: dicha red dependerá de la 

Secretaría General de la municipalidad. 

Ordenanza: Art 1º: autorízase al D.E para que, previa la información técnica y la 

obtención de los presupuestos necesarios, adquiera dos ambulancias último modelo, 

un vehículo “Jeep” y un aparato helicóptero-ambulancia. Art. 2º: dichas unidades 

estarán al servicio de la D.G. de S. y Acc. Social. Las ambulancias prestarán servicios 



en la A.P, utilizándose el helicóptero para todo servicio de urgencia dentro del distrito, 

quedando facultado el Director General de Sanidad, previa conformidad de la 

Secretaría Municipal para utilizar el helicóptero en el traslado de los heridos, enfermos, 

etc. fuera de los límites del partido. El vehículo “jeep” es para el uso de la asistencia 

social. 

Ordenanza: Art 1º: se crea la Dirección de Medicina Veterinaria dependiente de la 

Dirección General de Sanidad y Acción Social. Art 2º: refúndase en la Dirección de 

Medicina Veterinaria, la Oficina Química Municipal y la Inspección Veterinaria 

Municipal del Matadero. 

 

Nota: 

Del Plan Lara se transcriben solamente la Introducción General y el texto de las Ordenanzas. 

En las ordenanzas conteniendo aspectos sanitarios del plan, solo se transcriben los primeros 

artículos. No se transcriben las actas que contienen los reglamentos de la Dirección General de 

Sanidad y Acción Social, Asistencia Pública y Hospital Municipal. 

Para mayor información consultar el Llibro de Actas nº 10 del H.C.D (17/12/39 al 14/05/49). 

Páginas 162/222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Constitucionalidad del Impuesto a la Piedra 

Num. 1060038 

Suprema Corte de Buenos Aires 

 

1-En la demanda originaria por inconstitucionalidad solo puede examinarse la validez 

de las leyes, decretos o reglamentos en cuanto se refiere a la Constitución de Bs As, 

siendo extrañas aquella las vinculadas a la Constitución Nacional. 

2- Las Municipalidades de Buenos Aires tienen facultades para establecer impuestos 

en el sentido técnico del vocablo. 

3-El impuesto a la extracción de minerales creado por una Municipalidad de la Prov. 

de Bs. As, no se superpone al impuesto provincial a las actividades lucrativas, pues en 

aquél lo gravado es la riqueza que se extrae empobreciendo el suelo, con 

prescindencia del lucro que pueda obtener el minero, que es lo gravado por la 

segunda. 

4-La circunstancia de que determinada municipalidad establezca un impuesto que no 

existe en las otras no importa una violación del Art 90º inc.1 de la Constitución de Bs. 

As., en cuanto establece la uniformidad en las cargas impositivas. 

 

Nota: 

La demanda fue entablada por “Loma Negra” (S.A) v. la Municipalidad de Olavarría. 

Votaron por el rechazo de la demanda los jueces Julio M. Escobar Saenz, Juan P. Ramírez 

Gronda, Fernando De María Maccey y Cayetano Giardulli (h). 

Votaron por la aceptación de la demanda los jueces Eduardo A. Illescas, Julio Moreno Huello y 

Francisco Brunet (h). 

Para mayor información consultar Jurisprudencia Argentina; año 1949; Tomo 3; páginas 

235/232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Adolfo Veyrand (escrita el 1º de mayo de 1998) 

 

Hoy 1º de mayo, (mundialmente conocido como el Día de los Trabajadores) se cumple 

el 50º Aniversario del Primer Gobierno Comunal Peronista de los tres consecutivos: 

Santiago A. Cañizo: 1948-1952; Alfredo Fernández: 1952-1955; nuevamente Alfredo 

Fernández: 1955-1958, interrumpido este a los cinco meses por decisión de las 

autoridades surgidas de la Revolución que derrocara al Gobierno Nacional del General 

Juan D. Perón. 

En su primera participación en elecciones municipales, el Peronismo, durante la 

campaña pre-electoral, llevaba en su programa de gobierno, por iniciativa de su 

máximo dirigente Don Oscar Lara, el impuesto a la piedra (en realidad gravamen a la 

extracción de los minerales no renovables, como las piedras, dolomita, arcillas, 

arenas, caliza, etc). 

Triunfante el Peronismo el 14 de marzo de 1948, sus concejales electos: Víctor Giri, 

Luis Ciccarelli, Alejandro Mc Donald, Santos Fierro, Umberto Spinella, Natalio Piombo, 

presentan en el H.C.D, el proyecto de ordenanza de este gravamen. 

Con la presencia de los mayores contribuyentes es aprobado en la sesión del 29 de 

junio de 1948. No reconocida la validez de la ordenanza por los industriales, recurren a 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, solicitando su anulación. La defensa de 

la ordenanza por parte de la Municipalidad a cargo de su Asesor Letrado, el 

prestigioso abogado Dr. Julio O. Fassina, con sólidos argumentos logra que la justicia 

falle declarando su validez. 

Es fácil presumir que los industriales incorporan lo abonado por ese concepto al precio 

de sus productos, por lo tanto los verdaderos pagadores son los que adquieren estos. 

Durante algunos años en los presupuestos anuales, en el rubro ingresos, el impuesto 

a la piedra aportaba más del 50 %, permitiendo a los gobiernos peronistas no 

aumentar los demás impuestos, que eran cobrados una sola vez en el año, con 

descuentos del 10 % si se abonaba en los tres primeros meses. 

Los gobiernos peronistas dieron prioridad en su accionar a la solución de las 

necesidades básicas de las localidades del interior del partido. 

Red de energía eléctrica (alta tensión): proyectada, licitada, adjudicada y abonada por 

la Municipalidad para las localidades de Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Sierras 

Chica, Colonia Hinojo, e Hinojo. 

Sierras Bayas: Con la llegada de la energía eléctrica y la invalorable colaboración de la 

Cooperativa Eléctrica creada para su distribución, la población se vio beneficiada con 

el alumbrado público y domiciliario. 



Delegación Municipal: creación de la misma. Designación de su primer delegado. 

Creación Sala Primeros Auxilios, designación de personal médico y enfermeros. 

Edificios: construcción para Delegación y Sala Primeros Auxilios. 

Recolección de asura domiciliaria, inexistente hasta la fecha. 

Solución parcial del humo proveniente de las caleras sobre la calle principal. 

Terminación de trabajos en la Plaza 17 de octubre y arbolado de la calle de entrada. 

Cordón cuneta en la calle principal. 

Creación de plazoleta para juegos infantiles. 

Colonia San Miguel: Red de distribución de energía eléctrica que permitió alumbrado 

público y domiciliario. 

Creación de la Sala de Primeros auxilios, designación de la primera enfermera. 

Edificio: construcción para Sala de Primeros Auxilios. 

Puente (modesto) Cañizo entre Colonia San Miguel y Cerro Sotuyo. 

Puente (modesto) Palavecino para el cruce de vehículos. 

Entoscado desde Sierras Bayas hasta Colonia San Miguel. 

Gestiones que culminaron con la Municipalización del cementerio. 

Sierra Chica: Con la llegada de energía eléctrica de Olavarría se contó con alumbrado 

público y domiciliario. 

Edificio: construcción para Sala de Primeros Auxilios. 

Colonia Hinojo: Distribución de energía eléctrica, pública y domiciliaria. Plazoleta para 

juegos infantiles. 

Hinojo: energía eléctrica, la localidad contaba con alumbrado público y domiciliario por 

iniciativa y esfuerzo de sus habitantes. La energía era suministrada por usina propia. 

Con la llegada de la energía de alta tensión, sus habitantes se vieron beneficiados, 

contando con esos servicios durante las 24 horas. 

Creación de una carnicería municipal. 

Santa Luisa: creación Delegación Municipal, designación del primer delegado: J. Goñi. 

Creación Sala primeros auxilios (incluyendo edificio). 

Pourtalé: creación Sala Primeros Auxilios /incluyendo edificio). 

Espigas: Construcción del edificio para el Hospital. Creación del mismo. Designación 

del primer médico municipal. 

Portada y cerco perimetral del cementerio. 

Recalde:  Edificio para delegación y Sala de Primeros Auxilios. 

Blanca Grande: se creó la Sala de primeros auxilios. 

Planta Urbana: Balneario Municipal: incluido el cómodo edificio para confitería 

(posteriormente destinado a otros fines). 



Puente calle Hornos: destinado a albergar las compuertas, sirvió y sirve para otro paso 

peatonal entre el centro y Pueblo Nuevo. 

Compra del magnífico edificio para instalación del Museo Dámaso Arce. Erradicación 

de la fábrica cerámica ubicada sobre las márgenes del arroyo Tapalqué. La 

Municipalidad compró esas tierras. 

Compra de otras tierras (Falzone, etc), sobre el arroyo. Permitieron con las mejoras 

introducidas por gobiernos posteriores, la concreción del actual Parque Mitre. 

Licitación y adjudicación a la firma Radaelli Hnos (Capital Federal), de la estatua 

ecuestre del General Don José de San Martín. Traída luego por el gobierno siguiente, 

completando con la magnífica base en el monumento del Padre de la Patria en la 

Plaza Aguado. 

Carnicerías Municipales (con gran beneplácito de la gente humilde). 

Modernización de la Plaza Pablo Fassina. 

Sala de Primeros Auxilios de Barrio El Fortín, se construyó el edificio para la misma. 

Edificio Sala Primeros Auxilios Pueblo Nuevo (ya funcionaba). 

Jerarquización de la Oficina de Obras Públicas, con la designación de Director, 

recayendo la misma en el eficiente Ingeniero Civil Benicio Bartol. 

Compra de tierras para ampliación del Vivero Municipal. 

Mejora en el Matadero Municipal, con vivienda para el capataz. 

Hospital Municipal: creación de la Escuela de Enfermeras. 

Hospital Municipal: mejoras en la parte edilicia. 

Creación de la Escuela de Música y Dibujo. 

Creación de la Cámara de Alquileres. 

Oficina de Gestiones: que permitieron lograr las primeras pensiones a la vejez por 

parte de la Provincia. 

Subdivisión de tierras en Santa Luisa. 

Ordenanza sobre estabilidad y escalafón del personal Municipal. 

Acogimiento del personal Municipal a la ley de jubilación que los ampara. 

Aumento de sueldos a todo el personal municipal. 

Apoyo a las gestiones (posiblemente las primeras), sobre el traslado de la Playa de 

Maniobras del Ferrocarril; autor de las mismas, el escribano Anselmo Cavallieri. 

Apoyo a la Comisión del Automóvil Club que realizó la Primera Vuelta de Olavarría. 

Por gestiones realizadas ante los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires, se 

lograron las siguientes obras:  

Construcción del Primer Barrio Obrero (35 casas), ubicado en las Avenidas del Valle, 

Urquiza y calles Bolívar y Celestino Muñoz. 



Escuelas: creación de las Escuelas Profesionales nº 1 local y nº 2 de Sierras Bayas y 

Escuelas de Educación Primaria de Durañona y Sanquilcó. 

Jardines de infantes: dos en la ciudad y uno en Hinojo. 

El primer gobierno peronista pagó las deudas existentes a los proveedores y el último 

gobierno dejó la comuna sin deuda y con dinero en cuentas bancarias. Sería injusto si 

no reconociera que gobiernos posteriores, además de sus obras, mejoraron algunas 

de las mencionadas. 

Los datos consignados extraídos de mi memoria y expuestos en estas líneas, en 

algunos casos, pueden no reflejar la totalidad de la realidad. 

Adolfo Veyrand 

 

Nota del autor de este libro: 

Es oportuno completar el valioso aporte legado por Don Adolfo Veyrand, con la 

mención de las siguientes obras nacionales, provinciales y municipales de los 

gobiernos peronistas hasta 1955. 

Nacionales: Edificios de Correos y Telecomunicaciones (hoy Palacio Municipal 

Belgrano); inaugurado el 18 de enero de 1949. 

Provinciales: Ruta Olavarría –Tornquist. 

Ramal del FC Provincial a Loma Negra. Inaugurado el 25 de marzo de 1949. 

Hospital de Hinojo (el edificio fue donado por la Sociedad de Fomento local) 

inaugurado el 5 de julio de 1948). 

Creación del Instituto Superior Docente, que después de un año fue trasladado a Azul. 

Escuelas primarias: numerosas creaciones, construcción de edificios y refacciones. 

Entre otras. 

Construcción del edificio de la Escuela Nº 1 (ex 16) y construcción de las 

características escuelas rurales denominadas popularmente “Escuelas Mercante”, 

entre otras: las nº 3, 7, 9, 15, 18, 23, 34 y 37. 

Municipales: urbanización y embellecimiento de la Av. del Valle, con separador central 

y pérgolas (demolida por un gobierno posterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adolfo Veyrand. Secretario General Municipal (1948/1955). 

 

 

Movilización popular en Sierras Bayas, 18 de octubre de 1945. 



18 de Octubre de 1945 en Sierras Bayas 

Se transcribe un pasaje de una carta de lector de “El Popular”, de un vecino de Sierras 

Bayas, protagonista de la movilización del 18 de octubre de 1945: 

“Como decía al comienzo, a tan sólo ocho horas (nota del autor: del 17 de octubre) los 

obreros que trabajábamos en la fábrica de cemento “San Martín” reunidos en el taller 

mecánico, cambiando ideas sobre la manera de demostrar nuestra adhesión y alegría 

por la libertad de Perón, resolvimos abandonar pacíficamente nuestra tarea, llegando a 

la Chapería (lugar de entrada a la fábrica) los compañeros Atilio y Adolfo Veyrand 

(Presidente y Secretario del Sindicato, hoy AOMA Seccional Sierras Bayas) se 

dirigieron en representación del grupo, al domicilio particular del autoridad de la 

empresa, comunicándole la resolución tomada, dejando expresa constancia de la 

intensión de no perjudicar en lo más mínimo los intereses de la fábrica. Para ello 

quedaba el personal necesario, siguiendo con la producción. Cumplida esta misión, 

fuimos hacia la Escuela Nº 14, donde padres de los alumnos que estaban en clase, 

solicitaron a la señora directora permiso para que salieran los niños y entonar todos 

juntos el himno nacional. 

En ese interín, enterados los obreros de las canteras y caleras de nuestra decisión, 

abandonaron también de forma pacífica sus tareas. Juntos recorrimos las entonces 

polvorientas calles de Sierras Bayas, entonando el estribillo aquél que decía: “con 

Perón y Mercante, la Argentina va adelante”. 

Finalizó esta movilización, en la que hoy es la plaza que lleva, precisamente, “17 de 

octubre” como nombre. 

En horas de la tarde se realizó una nueva movilización, con el mismo propósito, pero 

con la presencia no solamente de los trabajadores, sino de sus familiares. Hizo uso de 

la palabra el compañero Adolfo Veyrand, para referirse a estos acontecimientos 

entendiendo además que con lo sucedido, se daba el puntapié inicial para la fundación 

del Movimiento Peronista en Olavarría. 

Han transcurrido 48 años de un acontecimiento que forma parte de nuestra historia”. 

 

Nota: 

Es transcripción de “El Popular” del 17 de Octubre de 1993, página 12. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisión de homenaje a Oscar Lara: 

1º de abril de 2009 

Gloria Scrimizzi, Juan José Manteiga, Martín Rivero, Ricardo Venzi, Agustín Dilascio, 

Juan Waldemar Wally, Julio Vande Vrande, Horacio García, Juan Carlos Cazot, 

Edgardo Cavalli, Dina Pontoni, Humberto Morales, Mario Occhi, Santo Librandi. 

Ausentes en la Fotografía: Pedro Montero, Rodolfo Mangifesta y Eriberto Pérez. 


