
SESION EXTRAORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los dieciocho días del 
mes de febrero de 1997, bajo la Presidencia de su Titular Sra. 
Lía Ester Angelinetti, once de los Señores Concejales, anotándose 
la ausencia del Sr. Conc. Frontini, constancias que se registran 
a fojas 69 del Libro de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Vamos a dar comienzo a la Sesión dando por Secretaría 
lectura del Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL)  
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los 

temas que integran el siguiente Orden del Día.- 
3) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 

del 30 de diciembre de 1996.- 
4) Informe de Presidencia.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones, Tierras, Obras y Servicios; Expte. del D.E. nº 
0104/97 Interno 3038. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitud 
de Bomberos Voluntarios.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Expte. 
del D.E. nº 0165/97 Interno 3045. Proyecto de Ordenanza ref. 
Ampliación Cálculo de Recursos y Presupuesto 1997 s/ 
coparticipación.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones, Hacienda y Presupuesto, Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. nº 0925/96 – Interno 3040. 
Proyecto de Ordenanza ref. Pavimentación Av. Buenos Aires.- 

8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Interpretación, Reglamento y Concesiones; Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. nº 0113/97 – Interno 3041. 
Proyecto de Ordenanza ref. a unidad generadora de Empleo. 
Pavimentación Av. Buenos Aires.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del 
D.E. nº 0143/97 – Interno 3044. Proyecto de Ordenanza ref. 
Presupuesto para adquisición de auto oficial.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones  Expte. del D.E. nº 0051/97, Interno 3042. 
Proyecto de Ordenanza ref. Licitación kiosco Terminal de 
ómnibus.- 

11) Expte. del D.E. nº 82/97 Interno 3039 Proyecto de 
Ordenanza ref. Licitación Obra Gimnasio Munici8pal Primera 
etapa.- 

12) Expte. del D.E. nº 52/97 Interno 3046 Proyecto de 
Ordenanza ref. Licitación Confitería Terminal de Ómnibus.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
2) del Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte., quisiera manifestar, primero una 
consulta, la convocatoria del D.E. ¿Qué fecha tiene? Para aclarar 
que estamos convocados hoy, con despacho de Comisión, ya que a 
pesar de no contar con la solicitud del Ejecutivo las Comisiones 
se abocaron a estudiar los temas que fueron remitidos por el 



mismo, lo cual permite que hoy sean tratados como despachos y no 
como asuntos entrados. En lo que a mí respecta hay un par de 
temas que, no se, quisiera escuchar a algún miembro informante de 
la mayoría cual es el motivo de la urgencia e interés público, me 
gustaría si alguno de los integrantes del Bloque informante  
tiene noción de estos temas, las licitaciones y el auto.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Si, Sra. Pte., el tema de las licitaciones del 
kiosco de la Terminal, por ejemplo, es un tema que ya lo vimos en 
Comisión y como los pliegos de licitación eran similares a las 
licitaciones anteriores, se entendió que no había mayores 
inconvenientes, además, el kiosco está abandonado en estos 
momentos, está ocupado por los dueños de la Terminal. Con la 
licitación de la confitería de la Terminal, se preguntó antes de 
comenzar la Sesión si realmente se podía incorporar o no, lo que 
no veo ningún inconveniente en sacarlo, si todos están de 
acuerdo, si se prefiere así, no tratarlo hoy por que en realidad 
no es urgente, es un llamado a licitación, casi con las mismas 
condiciones de las licitaciones anteriores y ahí no veo ningún 
inconveniente tampoco y con respecto al auto oficial, bueno, yo 
considero que eso tiene la urgencia que cada uno le pude dar, es 
una necesidad que el Sr. Intendente se maneje con un auto mejor, 
porque el que está ya ha cumplido su etapa. Si el Presupuesto lo 
contempla y las condiciones están dadas no veo porque no 
adelantarle 40 días un trámite que puede ser muy beneficioso. 
Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. Va a hacer uso de la palabra. 
Ponemos a votación el punto 2) del Orden del Día, sírvanse marcar 
su voto. Tiene la palabra la Conc. Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Si Sra. Pte., con respecto a la licitación de 
la Confitería de la Terminal, eso no quedó claro antes de 
comenzar la Sesión, si lo incorporábamos, no al tema del día, si 
no hay conformidad, lo podemos dejar para tratar nuevamente en 
Comisión.- 
 
Sra. Pte.: Sugeriría a los Sres. Concejales que hicieran moción 
para aprobar punto por punto cada uno de los temas a fin de 
incorporarlos al Orden del Día. Hay moción por parte del Concejal 
de votar punto por punto los temas. Pasamos a votación, el punto 
5 del Orden del Día: interés y urgencia.- sírvanse marcar su 
voto. APROBADO. 
Pasamos a la lectura del punto 7) tiene la palabra el Conc. 
Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, el proyecto no es hoy la pavimentación, sino 
la posibilidad de gravar a los vecinos.- 
 
Sra. Pte.: Con una Ordenanza Preparatoria, es una ordenanza 
preparatoria sobre contribución de mejoras. APROBADO. Punto 8) 
APROBADO. Punto 9) APROBADO,  supera los 2/3 que exige el 
Reglamento. Punto 10) incorporado al Orden del Día. Punto 11) 
APROBADO. Punto 12) APROBADO. Bien aprobados los 12 puntos del 
Orden del Día. Punto 3) del Orden del Día. Está a consideración 



las actas correspondientes al 30 de diciembre de 1996. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Punto 4) del O. del Día. Informe de 
Presidencia.- 
 
Sra. Pte.: Sra. Presidente, quería informar que el jueves de la 
semana pasada se reunió la Comisión que estableció por Ordenanza 
876, un préstamo a los trabajadores municipales, con lo cual, a 
su vez, el Sindicato iba a hacer préstamos personales a sus 
asociados. El Proyecto prevee una Comisión adjudicataria que 
revise las adjudicaciones que se realizan mensualmente. Esa 
Comisión adjudicataria está integrada por un miembro del 
Sindicato de Trabajadores Municipales, el Departamento Ejecutivo, 
un miembro del Honorable Concejo Deliberante. Estando el Concejo 
en receso y a solicitud del D.E. concurría a esa reunión y se 
realizó allí la primera adjudicación de los 20 primeros préstamos 
que fueron efectivizados este lunes pasado, a los trabajadores 
municipales. Esto se va a realizar con una periodicidad mensual, 
no bien el Concejo Deliberante entre en Ordinarias, debemos 
nominar a una persona para que integre esta Comisión.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: El proyecto original contemplaba autorización 
para el uso del espacio público. En la Comisión se contempló la 
eximición de algún gravamen sobre el mismo, para el caso de los 
bomberos, el uso del espacio público se les cedió sin cargo. De 
cualquier manera lo que estamos tratando hoy, la posibilidad de 
gravar o no la colocación de una rienda, por que la columna 
mencionada ya está colocada. De cualquier manera a pesar de los 
que informa la Directora de O.S. espero que no haya ninguna 
complicación con la rienda respecto de las ramas de los árboles 
circundantes, ya que ha sido puesta en un ángulo que posiblemente 
haya que cortar alguna de las plantas vecinas, en caso de que el 
ángulo ponga en riesgo la rienda de la antena, pero coincidimos 
en lo que menciona el expediente en cuanto a que es necesario, es 
una garantía en cuanto a la estabilidad de la antena, los otros 
dos anclajes, que era una deuda que tenía la Comisión, van a 
estar utilizadas, uno en la línea de la propia estructura del 
Cuartel de Bomberos, en la esquina y otro en el predio de la 
Comisaría local. No va a ser necesario salir, salvo esta rienda, 
no hay necesidad de que otras riendas salgan de la línea de 
edificación que era una deuda que tenía la Comisión.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la 
Ordenanza nº 890/97,  registrada bajo el nº 1824 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) Interno 3045.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 



Sr. Conc. Latuf: Es para hacer mención básicamente para la 
adquisición de la barredora, que oportunamente no coincidiéramos 
nosotros en ocasión de la sanción del Presupuesto.- 
Quisiera hacer mención que este importante aumento de la 
coparticipación significa más que un 20% de la Coparticipación 
anual. No reviste otra urgencia más que la de asegurarnos el 
objetivo del Presupuesto, ya que tenemos que el presupuesto 
sancionado todavía, todas las partidas en condiciones de 
funcionar hasta que empiecen las Sesiones Ordinarias la 
Comunicación oficial que hemos recibido en el Expediente y 
quisiera hacer mención, no es más que un fax sin membrete. Me 
hubiera gustado, y me parecería mas razonable un radiograma con 
una argumentación oficial de mayor seguridad y entrega que ese 
medio que todavía no ha sido legalizado, el uso de fax y además 
quisiera hacer ya expreso compromiso de este Cuerpo, no lo 
hicimos en la Comisión, ya que estamos en Extraordinarias, que 
con los 390.000 que quedan como crédito adicional ya podríamos 
dejar sentado la posibilidad de recuperar la ½ hora faltante, ya 
que es más que suficiente ese dinero para poder hacer frente a 
los gastos anuales, del compromiso que anunciáramos cuando 
tratábamos el anteproyecto y el presupuesto en definitiva. Creo 
que es un argumento válido para postergar el recupero de la ½ 
hora. Estamos en un nivel de Coparticipación cercano a los 
mejores momentos de General Madariaga, allá por el año 63, 64, en 
cuanto hace a la posición  del presupuesto que cubre, la 
celeridad con que está entrando el dinero mes a mes hace que 
podamos, tranquilamente asumir el compromiso de pagar los 
salarios al personal sin poner en riesgo el funcionamiento 
municipal, a pesar de que la recaudación no haya sido todo lo 
excelente u optima, que se pretendía en su momento. Es por ello 
que quisiera ya anticipar que ni bien, comencemos las sesiones 
ordinarias va a ser producto de la iniciativa de este Cuerpo, lo 
vamos a motivar desde el Bloque, la presentación de un proyecto 
concreto, si no llegara del Ejecutivo anticipadamente, de 
recomponer el régimen salarial de todo el personal Municipal, a 
partir del mes de marzo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte., bueno creo que ha sido muy 
claro el Sr. Conc. Latuf, por supuesto, que no solo el Cuerpo 
entero está ansioso de recuperar ese faltante para el empleado 
municipal, cosa que en Sesiones anteriores este había quedado, de 
parte del Bloque Justicialista, como un compromiso, al saber que  
con esta coparticipación iba a ser factible de ser realmente una 
realidad. Por supuesto que en otro momento, en las Sesiones 
Ordinarias del 96, recuerdo también que fue una expresión de 
deseo, el por ahí, el gobierno de la Pcia. Se acordara de 
recomponer a los municipios a los que los municipios aportan de 
sus impuestos y creo que esto es un buen auspicio, este aumento 
de la coparticipación con respecto a este tema. Y creo que sin 
lugar a dudas, va a ser tenido en cuenta este aumento que ronda 
en un 2% como así lo expresa el Concejal recién. El faltante o el 
recupero de la ½ hora que todavía recién los empleados 
municipales están separando. Simplemente reconocer que el 
Gobierno de la Pcia. Está trabajando.- 
 



Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal ponemos a votación, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la Ordenanza 
nº 891/97, registrada a fojas nº 1826 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Ubieta.-  
 
Sr. Conc. Ubieta: Estábamos conversando aquí con el Sr. Conc. 
Latuf y después conversando entre nosotros, que se podría hacer 
una sugerencia al Ejecutivo de que se podría incorporar al 
Proyecto la posición de que si alguien quisiera acortar los 
plazos aumentando el importe de la cuota, se pudiera hacer 
posible de acuerdo a alguna escala de beneficios o con algún tipo 
de estudio previo antes de poderlo implementar.- 
 
Sra. Pte.: Deberíamos a los efectos redactar un articulo o hacer 
alguna acotación en el mismo. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Es solo para que se incorpore en los 
considerandos porque en la Comisión se trató, que se sugiere al 
D.E. el estudio de otras alternativas de pago tomando como máxima 
la que se propone en el enunciado, o sea si hay algunas que 
puedan recaer algún beneficio para el vecino que quisiera acceder 
en pagar en menor cantidad de cuotas en menor tiempo, será 
beneficiado de alguna manera porque ya en principio le significa 
un beneficio el hecho de acortar los plazos de recuperar esa 
inversión.- 
 
Sra. Pte.: Perdón, no debería ir en los considerandos, sino en el 
articulado. Continúa en uso de la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, lo que podemos hacer en el articulado es que 
podemos establecer un plazo de hasta cuotas de no más de $ 30 
desde el punto de vista de posición del Municipio. Las cuotas 
pueden ser desde hasta $ 30, o sea se pueden dividir tantas 
cuotas como ser necesario para llegar a $ 30, salvo que el vecino 
acceda a pagar mas; o sea el Municipio no podrá cobrarle mas de $ 
30 salvo expresa falencia a favor del vecino, que lo comentamos 
en la Comisión como recién decía el Conc. Ubieta y no lo pusimos 
en el articulado, quedó como una inquietud y nos parecía 
razonable  darle mas funcionalidad a la propuesta incluso que 
sirva esto como fundamentación, este proyecto es de la creación 
del cargo al vecino ya que la obra se va a financiar con la 
asignación de la Pcia. pero entendemos que como está contemplado 
en el Expte. el valor agregado que se cobra a todas las 
propiedades abarcadas por este beneficio, hace razonable que 
todos esos vecinos contribuyan para poder continuar con la obra, 
ya sea por el siguiente expte. que vamos a tratar ahora, como por 
los nuevos proyectos que se puedan encarar para el resto de la 
Avenida.- 
 
Sra. Pte.: Entonces, se incorporaría el art. 2º, donde se 
establece que el monto total que resulte será dividido …, un 
párrafo que dijera que establece que el plazo, con opción al 
vecino a acortar los plazos a aumentar el monto de la cuota por 
algún beneficio por ello. Si ningún otro Conc. Va a hacer uso de 



la palabra y con la modificación que acabamos de introducir 
ponemos a votación el punto 7) APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionándose la ORDENANZA PREPARATORIA registrada a fojas 1826 
del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si señora es para hacer mención que el 
programa de la UGE (Unidad Generadora de Empleo) a través del 
cual la Pcia. y del convenio con los Municipios estaría aportando 
material de la obra a realizarse en su totalidad el D.E. ha 
comunicado en la exposición de este proyecto, el sistema de 
contribución por mejoras que se aplicará al vecino sería en todo 
caso contemplado teniendo en cuenta una equidad con respecto a lo 
que va a ser el tema que tratamos con anterioridad, o sea más o 
menos los valores que van a manejar en cuanto al cobro o al 
recupero de la obra va a ser similar o igual de acuerdo a los 
montos al valor de la obra de pavimentación de la Avda. Buenos 
Aires que tratamos con anterioridad. También en el proyecto del 
programa de la UGE o del convenio que se va a hacer con la UGE 
contempla la pavimentación de la Av. buenos Aires del lado oeste 
desde la rotonda acceso hasta el acceso calle 25 Ing. Olavaria, 
entonces así quedaría digamos en su totalidad la Avda. Buenos 
Aires porque sabemos que el otro proyecto de pavimentación cubre 
el lado este, a través de este importante convenio en que la 
Pcia. aporta los materiales, el municipio la mano de obra, se 
está generando una real fuente de trabajo, y creo que es muy 
auspicioso para que Gral. Madariaga no solo amplíe las calles, la 
mejora de las calles y vaya hacia el crecimiento de esta ciudad 
sino que va a dar un sustento favorable a muchas familias de 
Gral. Madariaga. Entonces es por eso que  es propicio y 
auspicioso este convenio y proyecto que se ha llevado a cabo 
entre Municipio y Pcia.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte., es solo para ampliar lo dicho por el 
Sr. Conc. Mansilla, la Municipalidad hace lo suyo al firmar el 
convenio, y si, digamos anticipar la voluntad de ayuda o coayudar 
a que la obra se realice, queda ahora en manos de los vecinos que 
es lo que estamos haciendo nosotros la aceptación de la propuesta 
ya que con la adhesión de las mismas es que este proyecto se 
podrá llevar a cabo, en caso de no contar con las adhesiones 
suficientes, la voluntad del Municipio no va a ser suficiente 
para que esto se realice. Es por ello que entiendo que los 
vecinos deberán meditar acabadamente sobre lo que se les está 
proponiendo, es como recién decía el Conc. Mansilla la intención 
de integrar la Avda. Buenos Aires el resto de la obra para que ya 
tenga una coherencia funcional al tránsito de Gral. Madariaga en 
cuanto a su acceso y su salida; y es por ello que hago votos para 
que todos los vecinos involucrados en la obra lo entiendan así y 
pongan su esfuerzo, ya que además se contempla en el proyecto la 
posibilidad de que a través de la unidad generadora de empleo se 
conceda algún préstamo a el vecino que no está en condiciones de 
acceder por sus propios medios al gasto que este demande, con el 



aval de la UGE para posteriormente conseguir crédito bancario 
para posteriormente hacer frente al resto de la obra.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. va a hacer uso de la palabra 
ponemos a votación el punto 8) del Orden del Día sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA Nº 
892/97, registrada bajo el nº 1827 y 1828 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Conc. el punto 9) 
del Orden del Día, si ningún Conc. va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA, sancionando la 
ORDENANZA Nº 893/97 registrada bajo el nº 1829 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. El punto 10) del 
Orden del Día, si ningún Conc. va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la 
ORDENANZA Nº 894/97, registrada a fojas nº 1830 del Libro Anexo.-  
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Continuando un poco con lo que charlamos previo 
a la Sesión entiendo que el tema de la Ordenanza contempla dos 
parte. Primero sería la afectación del playón a los efectos de 
poder destinarlo a la construcción de un gimnasio cosa que 
compartimos, creo que todos los Concejales; el 2º artículo hace 
mención al llamado a licitación para la construcción de la 1º 
etapa cosa que sería coherente con lo anotado en el 1º articulo; 
de cualquier manera cuando hace referencia a la documentación 
obrante en el expediente, yo debe decir que evidentemente 
contiene a un expte. De urgencia porque está bastante incompleto. 
Hace mención a una primera etapa pero no tiene mención al 
proyecto global con el que conversamos en comisión y que 
conversamos previamente a la Sesión, en el proyecto no se puede 
llamar así, de licitación, hace todo una elaboración acerca de 
una sola de las propuestas que es lo que se mantiene así con el 
techo a un agua, y no a dos aguas, hay un mensaje entrado a 
última hora de la directora de Obra respecto que no afectaría que 
se haga de una o dos aguas, no afectaría la prestación del 
servicio del techo, pero si podría afectar el aspecto del 
proyecto. Creo que es básico que un proyecto lo del aspecto, sino 
no tendrá sentido haber encomendado a la facultad de arquitectura 
a que elabore un proyecto para que sea coherente en un todo el 
mismo. La propuesta de elaboración en etapas, sería razonable si 
superamos cuales son las etapas, lo que está ocurriendo en este 
momento, me hace acordar que en varias oportunidades he tenido 
que lamentar la construcción de un techo sin el cerramiento 
correspondiente, ya que ante las inclemencias del tiempo, 
predominantemente por cuestiones de viento el techo debe estar 
cerrado el tinglado hace que ponga en serio riesgo su integridad, 
ocurrió con un tinglado de similar envergadura al que estamos 
analizando ahora que tenía la Asociación Rural en la Feria nº 2, 



que en ocasión de pertenecer yo a la Comisión Directiva tuvimos 
que desarmarlo de a pedacitos porque el viento lo tiró, por no 
haber podido cerrarlo en sus paneles porque el viento embolsa 
todo el viento. Me parece un poco, un tanto apresurado el hacer 
solamente un tinglado sin acerramiento y sin prever en lo que a 
mi respecta, veo que preveen las dimensiones de las canchas 
reglamentarias y me parece que no va a quedar lugar por las 
dimensiones del playón para hacer una tribuna que de cobijo a un 
número de personas, si entendemos que el gimnasio va a ser 
Municipal, que puedan participar de los eventos que allí 
desarrollan, va a quedar un mini estadio mas que un gimnasio creo 
que vamos a tener que recurrir en varias oportunidades a otro 
gimnasio con mayor capacidad que este si es que se desarrollan 
eventos tipo intercolegiales que congregan a mucha gente, al 
menos así aparecen los proyectos propuestos, me gustaría para 
poder aprobar el presente proyecto, poder aprobar el proyecto en 
definitiva, completo, para evaluar el mismo y posteriormente, si 
analizar la construcción del mismo en etapas. En este momento me 
encuentro impedido de acompañar al Ejecutivo con su inquietud ya 
que creo que es sumamente improvisado y apresurado la 
construcción simplemente del techo, no sabemos que modelo va a 
ser, si va a ser de un agua con pendiente mínima o a dos aguas 
con pendiente de 20 grados como se contempla en el expte., en el 
mismo hay una sola de las posibilidades contempladas y no prevee 
plazos para su cerramiento, no sabemos por cuanto tiempo va a 
estar la obra supeditada a la primera etapa, no hay un proyecto 
de desarrollo global para un emprendimiento que yo creo que es 
suficientemente importante, de gran envergadura en cuanto al 
proyecto del presupuesto global y en cuanto a las necesidades que 
tiene Madariaga para contar con un gimnasio y no estar 
continuamente todas las actividades municipales deambulando por 
los distintos gimnasios de distintos clubes. Pero no quisiera que 
ocurra con esto como ha ocurrido con tantas obras en Madariaga, 
iniciadas por clubes, sociedades, mutuales o incuso particulares 
que quedar en una muy buena intención, pero por error de cálculos 
no pasan de la 1º o 2º etapa y quedan inconcluso en una etapa 
mucho mas ambiciosa.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Escuchaba la exposición del Sr. Conc. Latuf, 
en cuanto a la peligrosidad, esto es netamente constructivo, o 
sea un tinglado con los anclajes como corresponde, con la 
construcción hecha como corresponde, por supuesto que no está 
ajeno al deterioro ante una circunstancia atípica, pero en ese 
caso hasta terminado también corre su riesgo, voladura de techo 
se ven tanto en los que han sido con cerramiento, como en los que 
no han sido cerrados, de todas maneras es un tema constructivo de 
seguridad de anclaje de materiales a utilizar, el que se debería 
tener en cuenta para que este tipo de problema no suceda. Y 
después en cuento al proyecto, creo que con la exposición que ha 
hecho en cuanto a que no alcance el playón y no está la capacidad 
del lugar muy definido creo que es como que ya conoce el proyecto 
que se va a dar lugar a la actividad que se pretende realizar. Yo 
creo que si se ha hecho un consultivo  a través de una 
universidad donde técnicamente ha trabajado un equipo que está 
capacitado para hacer la recomendación y el proyecto, creo que el 



tipo de inquietudes que el Sr. Conc. a expuesto deben estar 
contemplados, de todas maneras, creo que es totalmente necesario 
para el Municipio ya que el gimnasio municipal es un deseo del 
deporte en Gral. Madariaga, porque tanto tenemos el ejemplo del 
CEF y otras instituciones que tal vez  no cuentan con su propio 
gimnasio y tienen que desarrollar actividades en condiciones no 
propicias y aparte generalmente estar deambulando o dependiendo 
de los horarios que cada club por supuesto determina porque 
primero tiene que cubrir las necesidades de los socios, de las 
actividades de su institución, para poder después dar lugar de 
alternativa a cualquier otra institución o cualquier evento que, 
hasta el mismo Municipio quiera desarrollar. Por eso creo que 
inclusive ya estamos en un término del que empiezan las 
autoridades de Gral. Madariaga con gran importancia en cuanto a 
lo deportivo y bueno es propicio que se vaya realizando este tipo 
de emprendimiento.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, yo escuché a los dos Sres. 
Concejales con respecto a esto del futuro gimnasio, yo no como 
constructor pero si como dirigente de una institución, tuve el 
gusto  no concluido como dijo el Conc. Latuf en brindar el 
gimnasio del Cosme. Yo me refiero a esto, yo pienso que como 
decía el Conc. Mansilla de que ya inicia la actividad deportiva 
porque por supuesto siempre coincide con el inició de las clases, 
yo creo que de ninguna manera llegamos a tiempo, usted sabe que 
estas cosas, licitaciones, yo no se los estudios que habría hecho 
los desconozco, pero lleva su tiempo, así que yo no creo que para 
este año o por lo menos para el comienzo de las escuelas, de las 
clases, esto esté en funcionamiento. Yo diría que nos convendría 
meditarlo un poco más para tratarlo un poco en Comisión, no 
apresurarnos para comenzar, yo soy un hincha fanático del 
gimnasio que pueda realizar la municipalidad, pienso que lo vamos 
a compartir todos los Concejales y acá no interesan banderas 
políticas. Los gimnasios necesitan un estudio que yo imagino que 
si, que el municipio lo habrá tomado, pero sé de retiros, se de 
alturas mínimas, un deporte lleva una altura mínima al 1º 
obstáculo, otro deporte lleva otra, las dimensiones de largo, las 
dimensiones de ancho, montones de cosas que sinceramente, 
particularmente me gustaría conversarlo, por lo menos debatirlas 
aquí en el Concejo Deliberante, y yo sinceramente propongo de no 
cerrarlo hoy a esto, mandarlo a Comisión para que se estudie con 
detenimiento, y que tengamos todos los Concejales, siempre 
pensando en si realizar el gimnasio, quiero aclarar esto, no es 
poner palos en la rueda, a mi particularmente lo vuelvo a repetir 
me gusta muchísimo, soy muy partidario de estas cosas, lo veo muy 
bien para Madariaga, ya el playón, la base está hecha quiere 
decir que sería el techo y el cerramiento, con respecto a los 
riesgos, también quiero aclarar el riesgo de un tinglado sin 
paredes es mucho mayor que estando cerrado, eso ya ha ocurrido no 
solamente, el Con. Aquí hizo referencia a la Asoc. Rural, hay 
otros que ha ocurrido lo mismo, yo diría que sería bueno llevarlo 
a Comisión, yo sugiero simplemente conversarlo entre todos, 
siempre en la alternativa de hacerlo, soy partidario de hacerlo, 
pero tratarlo con tiempo, con detenimiento, y considero una obra 
muy interesante para Madariaga. Muchas gracias.- 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, quisiera ratificar lo que justamente decía 
recién el Conc. Jaureguiberry, hemos demostrado acabadamente 
nuestra voluntad de ayudar y aunarnos al accionar del D.E., y es 
más en los temas que estamos tratando hoy a pesar de lo que 
manifestara la Conc. Botto en su preocupación, en un momento 
habíamos manifestado dudas respecto de la oportunidad de tratar 
el tema digamos, ya que estamos el despacho hecho lo tratamos lo 
que teníamos dudas con respecto de la urgencia ya que hay temas 
que se trasforman en urgentes por la ansiedad propia de quien 
tiene la idea de construir y de hacer, y por estas necesidades no 
obedecen los tiempos reales de cómo debe realizarse la cosa 
pública, básicamente en este tema, es un poco a lo que apuntaba y 
me ratificó las manifestaciones del Conc. Mansilla, dice que el 
haber encomendado a la Universidad supone que deben haber tenido 
en cuenta la capacidad de estudio, yo creo que lo que tendríamos 
que estar seguros nosotros de cual es la capacidad que está 
prevista en el proyecto, cuales son los lineamientos generales, 
que se usaron para construir el proyecto, si es que se abocaron 
simplemente a el uso del playón si se les ha permitido extenderse 
más allá del uso del playón, si a partir de este primer tramo o 
primera etapa con las medidas reglamentarias mínimas, según dice 
en el propio pliego la posibilidad de ampliar el mini estadio o 
el gimnasio se dá como para tener una capacidad, en cuanto no 
solamente las actividades a desarrollar sino los espectadores a 
cobijar, lo hacen viable para otros intereses. Creo que estamos 
justamente cometiendo una imprudencia por la ansiedad, traté de 
ser claro, cuando dije que tengo más dudas que respuestas 
respecto de este proyecto, son más las dudas que me quedan con 
respecto adonde apunta el proyecto, que el motivo por el cual lo 
estamos tratando hoy. Entiendo que seria una improvisación muy 
grande pretender solucionar simplemente con la construcción del 
techo, la falta de un gimnasio municipal. Por eso creo que sería 
interesante estudiar la factibilidad de que la primera etapa 
contemple al menos llegar al cerramiento que permita asegurar la 
práctica del deporte aún a pesar de las inclemencias del tiempo y 
me permite disentir con el Sr. Conc. Mansilla respecto de que es 
lo mismo que esté cerrado o que no esté cerrado. Hay una cuestión 
de ingeniería, hay una cuestión de resistencia al viento que no 
es lo mismo, que la estructura esté cerrada, eso es lo que me 
preocupa, invertir un monto de $ 40.000 sin tener en claro cuando 
va a ser la 2º etapa, me preocupa y creo que no es tan urgente 
creo que como dijo el Conc. Jaureguiberry, podríamos haberlo 
estudiado un poco más y tener un poco más de idea de cómo estamos 
gastando la plata de Madariaga los Concejales, necesitamos estar 
más seguros de los que estamos aprobando.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA, sancionando la 
ORDENANZA Nº 895/97, registrada a fojas 1831 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12).- 
 
Sra. Pte.: Ponemos a consideración de los Sres. Concejales el 
punto 12) del Orden del Día.- 



 
Sr. Conc. Latuf: Un pedido para el Bloque mayoritario, en lo que 
a mi respecta con la mera lectura del proyecto de Ordenanza, no 
estoy en condiciones de votar. No tengo la más remota idea de lo 
que trata el pliego a licitación a pesar de que se haya hecho en 
las mismas condiciones que la otra vez. Si no hay inconveniente 
solicitaría que se lea a efectos de saber que es lo que se ha 
puesto a nuestra consideración, si es que así lo dispone.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración si hay asentimiento para que se 
lean los pliegos de bases y condiciones. Tiene la palabra la Sra. 
Conc. Botto.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura de bases y condiciones técnicas y 
particulares.-    
 
Sra. Pte.: Está a consideración, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA Nº 896/97, registrada a 
fojas nº 1832 del Libro Anexo.- 
Con este punto damos por finalizada la Sesión del día de la 
fecha, muchas gracias.-      


