
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de septiembre del año mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sra. Lía Ester Angelinetti, 
ocho Concejales cuyas firmas se registran a fojas 91 del Libro de Asistencia, anotándose la 
ausencia con aviso de la Sra. Conc. Contentti y los Sres. Conc. Frontini y Carnero Vargas.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales a fin de dar inicio a la Sesión del día de la 
fecha invito al Conc. Mansilla a izar la bandera.- 
Por secretaría se leerá el Decreto de convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Informes de Presidencia.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 541/96 Interno 

3000/96. Proyecto de Ordenanza ref. Donación de terreno ubicado en calle Sarmiento 
para la Construcción del galpón y Sede de ASSEM.- 

5) Despacho de la Comisión de Acción Social Exptes. Internos nº 3144/3171/97. Proyecto 
de Resolución referente informe recibido por la Dirección de Acción Social.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno nº 3170/97. Proyecto de 
Comunicación ref. adhesión a la Comunicación del H.C.D. de Gral. Belgrano.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno nº 
3168/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 1191/97 del H.C.D. de 
Berazategui. 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno nº 
3151/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 72/97 del H.C.D. de 
Gral. Lamadrid.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno nº 
3137/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 94/97 del H.C.D. de La 
Plata.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno nº 
3150/97. Proyecto de Resolución en adhesión a la Resolución nº 733/97 del H.C.D. de 
Pringues.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno nº 
3180/97. Proyecto de Comunicación nº 15/95 del H.C.D. de Lobería.- 

12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno nº 3174/97. 
Proyecto de Ordenanza ref. solicitud de plantar un árbol por alumnos del Instituto San  
José.- 



13) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 796/97 Interno 
3183/97 Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. contrato de Subpréstamo destinado al 
Proyecto “Caminos para la Producción Región Sudoeste”.- 

 
ARTICULO 2º- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
Registrada bajo el nº 14/97.- 
 
Sra. Pte.: La Presidencia quería informar algunas invitaciones que ha recibido el Concejo 
Deliberante en el día 14 de septiembre nos reuniremos en la plaza Gral. Juan Madariaga a las 10 
hs. a fin de partir en procesión hasta el templo para inhumar los restos del Padre Carlos en el 
atrio de la Iglesia, quedan todos invitados. También hemos recibido una nota de la As. Rural de 
Gral. Madariaga para invitarnos al acto inaugural de la 45 exposición  de ganadería, granja, 
industria y comercio, esto es el sábado 20 de septiembre a las 14,30 horas. Hemos recibido y 
quedan en cartelera de la Organización Internacional del Trabajo la invitación para asistir a unas 
jornadas. También el H.C.D. de Pinamar que crea en su ámbito un archivo histórico nos solicitó 
a través de una nota y recibimos hoy la visita del Sr. Horacio Manyeroti, donde nos pide que el 
H.C.D. de Madariaga permita a esta persona que es la encargada del archivo histórico tomar 
notas de los archivos que obran en este Concejo Deliberante y que hacen a los antecedentes de 
Pinamar. Nos envían de Villa Gesell la copia de la Resolución que sancionan con relación a la 
seguridad vial para invitarnos a una reunión con respecto a los controles en ruta de velocidades, 
querían invitarnos para una reunión próxima a realizarse. Y desde la Dirección de Salud de la 
Municipalidad de la Costa nos invitan el sábado 20 y Domingo 21 a conferencias y audiovisuales 
que dictará el Dr. Adrián Santos Director del Departamento Antirrábico de la Municipalidad de 
Rosario, sobre experiencias de un centro Nacional Modelo y alternativas de regulación de la 
población de animales abandonados, castración quirúrgica y adopción.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 
 

1) Interno 3182 – Expte. del D.E. nº 623/97 ref. Convenio con Familia López. Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) Interno 3183 – Expediente del D.E. nº 796/97. Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. 
Contrato d Subpréstamo destinado al Proyecto “Caminos para la Producción – Región 
Sudeste”. Según Decreto 007/84 con pase a Comisión de Hacienda y Presupuesto e 
Interpretación, Reglamento y Concesiones. Figura en el Orden del Día con Despacho de 
la Comisión.- 

3) Interno 3184 – Solicitud de Licencia  interpuesta por el Sr. Concejal Miguel Goldaracena 
por el lapso de treinta días a partir del 15 de septiembre de 1997. pasa a conformar el 
punto 14) del Orden del Día.- 

4) Interno 3185 – Resolución del H.C.D. de San Nicolás de los Arroyos. Ref. Inspección 
Técnica Vehicular. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

5) Interno 3186 – Expte. del D.E. nº 719/97. Proyecto de Ordenanza ref. subsidio para 
gimnasio Municipal. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 



6) Interno 3187 – Nota del Secretario de obras públicas Ingeniero Alejandro López en 
relación al Interno 3161/97. nota del Sr. Pedro Alcuaz. Se incorpora al Int. 3161 de la 
Comisión donde consta el Expte.- 

7) Interno 3188 – Expte. del D.E. nº 816/97 Proyecto de Ordenanza ref. autorización para la 
instalación de retardadores de velocidad con señales de prevención. Gira a Tierras, Obras 
y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

8) Interno 3189 – Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ref. Ratificación 
Convenio Lucha Contra las Plagas. Pasa a integrar el punto 15) del Orden del Día.- 

 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) del Orden del Día. Tiene la 
palabra la Conc. Botto.- 
 
Sra. Conc. Botto: Sra. Pte. Este bloque de Concejales está muy contento de poder otorgar a la 
Asociación Semana Santa en Madariaga, esta donación surge de un pedido que hace la Comisión 
de la As. Semana Santa en Madariaga del terreno ubicado en la calle Sarmiento entre Zubiaurre y 
Urrutia para la Construcción de un galpón donde puedan guardar todas sus pertenencias y su 
cede porque en este momento no tienen lugar posible para reunirse, solamente cuentan con una 
casa que tienen en préstamo, como se leyó por secretaría las condiciones que se han puesto 
consideramos que son razonables que es construir la cede en un plazo no mayor de 3 años y no 
poder transferir el terreno, ni vender, ni darle a esa propiedad ningún otro destino que el que se 
especifica en la donación. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Nosotros también, en virtud de que la Sra. Concejal, ha mencionado de 
que el Bloque que adhiere a este proyecto, cuando en realidad hemos adherido todos los 
Concejales porque ha salido esto por unanimidad, creyendo que era una de las formas que el 
concejo Deliberante ponía de manifiesto el apoyo a todas aquellas instituciones que, como tantas 
que hay en Madariaga, en el caso específico de ASSEM que están trabajando para el desarrollo 
de la cultura y de los intereses de Gral. Madariaga, por eso quiero aclarar que también el bloque 
de Concejales radicales votó por unanimidad este proyecto.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el punto 4) 
del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 952/97; obrante a fojas nº 1963 y 1964 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Esta a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Concejal Goldaracena.- 
 



Sr. Conc. Goldaracena: La Comisión, en realidad, ante lo escaso de la respuesta producida por 
el responsable del área, no satisfizo como bien dice allí las expectativas que nosotros teníamos y 
la necesidad de saber en que se invierte en forma pormenorizada de las fuertes sumas que está en 
este momento consumiendo esa área. Nosotros creemos que es indispensable la ayuda, pero 
también creemos que es necesario saber en que forma se está gastando ese dinero, porque como 
usted bien sabe como sabemos todos nosotros el incremento que ha sufrido el presupuesto 
destinado al área de Acción Social se ha implementado enormemente, por eso la Comisión por 
unanimidad resolvió elevar el proyecto que recién me ha leído.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Quisiera adelantar que vamos desde el Bloque a acompañar con 
el voto positivo a este proyecto de Resolución de la Comisión de Acción Social, pero también 
quisiera aclarar que, si bien, como dice en los considerandos y en la exposición que hizo el Conc. 
Goldaracena, no satisface las expectativas la nota presentada por la Dirección de Acción Social, 
creo que una forma de contestar el pedido que se le había hecho a esta Dirección, yo tengo 
entendido y si bien, creo que así ha sido porque me lo han hecho saber Concejales colegas que 
han acompañado dentro de este Cuerpo durante el período legislativo democrático que hemos 
tenido hasta la fecha, creo que en este Concejo siempre ha habido la apertura y las comisiones 
han tenido la retribución de solicitar a través de notas ya sea por la Presidencia de la Comisión o 
por la Presidencia del Cuerpo, cualquier tipo de informe al D.E., así se hizo con anterioridad y 
vino una respuesta de Acción Social que no satisfacía, creo que se podría haber hecho un 
reclamo nuevamente con puntos más concretos, porque creo que la anterior era movilizado con 
un interno o un expte. que provenía de otro partido político que no está representado en este 
momento dentro del Cuerpo o que medianamente está representado, pero creo que la convivencia 
en este Cuerpo ha sido durante este argo período democrático, una convivencia sana y me 
extraña, o no me extraña tanto que a un mes de las elecciones hagamos un proyecto de 
Resolución sobre algo que podríamos haber reiterado que se nos profundizara a través de una 
nota, a través de una nota hecha a través de la Presidencia de la comisión al respecto, en este 
caso de Ac. Social, o haber sacado a través de la Presidencia del Cuerpo la solicitud de un 
informe más completo que el que vino. Por eso creo que este D.E. este gobierno municipal no 
pretende esconder nada y si la respuesta anterior no satisfacción los requerimientos, se podrían 
haber reiterado bajo este ánimo, no creo que de todas maneras hacía falta sacar una resolución, 
pero lo vamos a acompañar porque acá no hay gasto ni ningún gasto, ni ningún tipo de hecho que 
se deba esconder, así que vamos a acompañar pero quiero mantener un poco el espíritu de 
convivencia que me han manifestado legisladores, Concejales que han estado conviviendo de 
ambos bloques durante largos períodos acá adentro y lo hemos mantenido durante este año y 
medio de convivencia y creo que son hechos que por ahí a un mes y medio de las elecciones 
tendríamos que tener en cuenta, por ahí esto motiva a sacar una resolución de este tipo, pero de 
todas maneras quiero decir que lo vamos a apoyar porque el D.E. está en condiciones de mostrar 
como y en que se producen los gastos.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 



Sr. Conc. Jaureguiberry: Con respecto a lo que decía el Concejal Mansilla, por supuesto que 
ninguna intención de polemizar nada en esto, a nosotros, creo que a mí particularmente nos 
sorprende esto de que tenga que ver algo las elecciones, nosotros no nos puede absolutamente 
nada esto, esto se hizo, incluso lo conversamos con los Concejales del Justicialismo aquí en la 
comisión y también nos dijeron lo mismo que nosotros, que no los satisfacía en forma plena, 
pero relacionado a esto, nosotros queríamos contestaciones mas concretas, acá no hay intención 
de polemizar, ni que estén cerca de las elecciones, nosotros no nos llevamos por eso. Además no 
se a que se refería el Conc. Mansilla de que ese partido político, concretamente en el Frepaso el 
que inició esto, pero nos pareció oportuno ese pedido, no nos pareció concreta la respuesta e 
iniciamos este otro pedido, pero nada que ver con política, ni nada que ver que otro partido 
político este medianamente representado en este Concejo, en este momento hay el Justicialismo 
y el Radicalismo no se si será a través del Justicialismo, nosotros no representamos nada más que 
la U.C.R. y esto se hace porque  queríamos saber, como dijo el Conc. Goldaracena, también 
agradezco al Conc. Mansilla que nos acompañe con esto, lo que nosotros queremos es una 
contestación un poquito mas concreta, no nos mueve ninguna otra intención, téngalo por seguro 
Sra. Pte. y Sres. Concejales.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Goldaracena.- 
 
Sr. Conc. Goldaracena: Yo, lo que quería aclararle a Mansilla que l de la convivencia para 
nosotros es una constante, creo que no ha habido aquí jamás agravios ni cuestiones altisonantes 
como quizás en otra época lo hemos tenido que escuchar porque muchos de los que están aquí 
presentes o varios saben que lo que estoy diciendo es cierto, nosotros no hacemos ese tipo de 
intervenciones, cuando como Concejales y como representantes del pueblo que somos notamos 
algo que no estamos de acuerdo creo que es nuestra obligación decirlo, y no estamos pensando 
bajo ningún punto de vista que está ocultando información ni ningún tipo de esos 
convencimientos, yo creo que no es esto una cuestión política porque si el informe viene en 
forma bien detallada , al contrario es para lucirse, así que si lo miramos desde ese punto de vista 
yo creo que al D.E. le conviene, así que nosotros no es que estemos mirando una cuestión 
política nosotros tenemos que ejercer nuestro mandato hasta el último día de las elecciones, no 
por esto tenemos que hacer una valoración apuntando a las elecciones.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando  la Resolución nº 333/97, registrada a foja nº 
1965 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6).- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Sancionando la Comunicación 296/97, registrada bajo el nº 1966 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si bien el rechazo ha sido unánime en nuestro país y nuestra legislaturas se han 
expresado oportunamente al respecto, al haber recibido comunicación entendemos que era 
necesario la adhesión de este cuerpo manifestar nuestro rechazo este sistema más allá de las 
ideologías políticas que estén involucradas; nuestra historia en cuento a la intolerancia política y 
al uso de la violencia como una herramienta para determinar el accionar de los pueblos cosa que 
no compartimos, es lo que queremos poner de manifiesto a través de la adhesión. Entendemos 
que, como representantes que somos dentro de un sistema pluralista y en el cual todas las 
voluntades tienen su derecho a ser oídas por medio de una metodología que es la elección directa 
por medio de la gente, no existe ninguna argumentación válida para poder aceptar bajo ningún 
concepto la posibilidad de que las ideologías utilicen la violencia para imponerse.- 
Es por eso que queremos prudente la adhesión al proyecto que estamos proponiendo de este 
momento.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uno de la palabra, ponemos a votación. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionado la resolución nº 334/97, registrada a fojas nº 
1967 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) 
 
Sra. Pte.: Está a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, 
sancionando la Resolución nº 335/97, registrada a fojas nº 1968 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9).- 
 
Sra. Pte.:  Está a consideración el punto 9) sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la Resolución nº 336/97; registrada a fojas nº 1969 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 10) sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la Resolución nº 337/97, registrada bajo el nº 1970 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11).- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Conc. el punto 11). Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Era para aclarar los términos del despacho, en la Comisión se charló sobre este 
asunto, se debatió bastante y el consenso fue unánime, si bien en ese momento estaba trabajando 
el concejo con algunos otros Concejales que no pertenecían a la Comisión y había algún tipo de 
discrepancias al respecto, nuestra postura obedece a la situación creada, entendemos de tipo 



discrecional y hasta discriminatorias para algunas situaciones en donde las afiliadas al IOMA 
aportan en su carácter el mismo porcentaje que aportaría para el mismo cargo que desempaña 
esta afiliada una persona de sexo masculino, con ese mismo abono, con ese mismo aporte se 
cubre todo la familia del afiliado en caso de ser varón su esposa ya que cubre solamente a los 
hijos y no cubre al marido, entendemos que esta legislación vigente es de una época en que la 
situación de la mujer no era la que es en este momento, se ven muchos casos en que las mujeres 
son las que trabajan hacen el aporte y los maridos por ser autónomos no tienen que recurrir o a 
un pago extra, cosa que no debería corresponder ya que la mujer hace el aporte correspondiente 
para toda la familia o a otra obra social en algunos momentos incurriendo en otro mayor costo 
que el que debería incurrir en el caso de ser una situación inversa.- 
Entendemos que es sumamente injusto esto para la familia que debe hacer el pago, ya que 
cuando la mujer trabaja no lo hace para beneficio propio de carácter individual, sino que lo hace 
para su aporte al núcleo familiar tal como lo hace el varón, en este momento tanto el varón como 
la mujer se encuentran en la mayor parte de los casos con la responsabilidad propia de las tareas 
del hogar como las tareas fuera del hogar, no existe esa discriminación de roles como existía 
anteriormente donde era la mujer la que se quedaba en la casa  cuidando los hijos, hoy muchos 
matrimonios deben recurrir a alternativas en sus horarios de trabajo para poder permitir que la 
mujer trabaje, el varón muchas veces debe hacerse cargo del hogar y criar a los chicos y en 
viceversa, cuando el hombre está trabajando la mujer hacer lo propio. Por lo tanto, entendemos 
que la situación que IOMA plantea a las mujeres y a los varones es un tanto discriminatoria e in 
equitativa y entendemos que con esta modificación se pondría en un piso de igualdad a quien 
aporta que en definitiva lo hace en un monto que permite cubrir a todo el núcleo familiar, ya que 
la otra alternativa que creo que IOMA no estaría dispuesta a hacer es que a la mujer se le haga un 
descuento respecto a cuando es ella que aporta respecto a lo que aportaría un varón en el cargo 
que ella ocupa en vez de cobrarle al esposo habrían que descontarle a la mujer ya que con ese 
monto, en caso de ser varón cubre el grupo familiar, o le está cobrando demás a la mujer o lo 
están haciendo un cargo extra al varón. Entonces, entendemos que eso no es lo que corresponde 
y por lo tanto adherimos al proyecto elevado para que IOMA contemple un solo aporte por grupo 
familiar como válido.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación nº 297/97; obrante a 
fojas 1971 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 12) del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 953 obrante a fojas nº 1972 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 13) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: Como primera medida quiero aclarar que el despacho fue por unanimidad, 
luego de haberlo analizado, el expediente llegado del Ejecutivo y viendo la forma en ventajosa 
de este tipo de crédito, dado que es un crédito a 7 años y automáticamente en ese lapso se está 
produciendo una amortización práctica del tipo de maquinaria que se va a comprar, y habiendo 
pedido los informes correspondientes tomando en cuenta que la coparticipación para nada se 
encuentra afectada. Es por eso, que la Comisión por unanimidad decidió sacar en forma 
favorable este pedido de ordenanza preparatoria para hacer dicha adquisición, los demás detalles 
técnicos se encuentran detallados en el proyecto. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Ampliando los dichos del Conc. Ubieta en que estamos 
contratando dos préstamos en carácter de subpréstamos ya que originalmente provienen de los 
fondos del Vip en un convenio con la Nación el cual lo deriva a la Provincia su vez la Provincia 
transfiere a los Municipios, ese proyecto original facultaba al 90% de las inversiones quedando a 
cargo cada uno de los Municipios el aporte de 10% restante, la Provincia tras del fondo 
permanente concurre en auxilio del Municipio para poder hacer el financiamiento de ese 10% 
que deberíamos hacernos cargo nosotros en forma de contado en el llamado a licitación, eso 
permite que la financiación a 7 años con una tasa de interés adecuadas a los plazos y al monto 
que se está pidiendo como lo decía el Conc. Ubieta, haga que la coparticipación anual no se vea 
comprometida en más de $ 50.000 para cada uno de esos 7 años, sin contar el primero ya que, 
solamente habría que pagar los intereses en el término de 180 días, es decir, que en el término de 
los seis años y medio subsiguientes lo vamos a devolver anualmente aproximadamente un valor 
equivalente a $ 50.000, si bien el crédito está valorizado en dólares, hay una cláusula que de 
alguna manera protege también al municipio, ya que se deben cancelar en pesos fijando el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires el tipo de cambio de dólar que se debe tomar al vencimiento, o 
sea que estaría facultada la Provincia en su momento para que en caso de que no se pueda 
sostener la situación o haya alguna modificación de valores en estos 7 años, el Banco Provincia 
puede regular el monto del cambio el cual se va a tomar para que los valores de la tasa de interés 
reales no superen a los que están más o menos previstos en el proyecto. Además, el destino que 
no está expresamente detallado, ya que el proyecto es amplio, es para la compra de dos máquinas 
una retrocargadora con retrocargador y una moto niveladora, maquinarias que hacen falta para la 
prestación de servicios en este momento y sobre todo una maquinaria como la cargadora que 
quedó pendiente, digamos, de la oportunidad de que en el Municipio se estaba evaluando la 
posibilidad de la compra de una unidad usada. Entendemos, como lo dijimos en su momento, 
que la compra de unidades nuevas permite al Municipio, como bien dijo el Conc. Ubieta, que a 
medida que se van pagando prácticamente lo único que se aporta es el valor de desvalorización 
del bien, lo que se llama la amortización del mismo, y por lo tanto, es prácticamente 
insignificante o insensible a las finanzas municipales esta valuación. Nos capitalizamos, 
podemos prestar mejor los servicios para los cuales la Municipalidad hoy es la principal 
prestadora del mantenimiento de calles y caminos en toda la zona rural y esto lo vamos a poder 



amortizar debidamente con las tazas que subsecuentemente se cobren a lo largo de estos 7 años. 
Entendemos, por eso avalo lo que dijo el Conc. Ubieta en cuanto a que el mismo proyecto salió 
por unanimidad porque era acuerdo de todas las partes de que era beneficioso tanto el destino 
como las condiciones en que venía este subpréstamo por lo tanto, estamos apoyando el mismo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a 
fojas nº 1973, 1974 y 1975 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 14) del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 243/97; obrante a fojas nº 1977 del Libro 
Anexo- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15) incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 15) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. A efectos de solicitar un breve cuarto intermedio para poder releer 
el Despacho.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento por parte de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. 
Aprobado. Pasamos a un Cuarto Intermedio.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte., respecto al proyecto de ordenanza elevado por el D.E. se divide 
en dos partes; una primera que está contemplado en el articulo 1º que es la ratificación del 
convenio firmado en el mes de mayo por el Sr. Intendente con la Asoc. Rural para encomendarle 
a esta entidad la ejecución del control de plagas. Nosotros en la 2º y 3º. De cualquier manera es 
necesario la aprobación de esa ampliación de presupuesto de gastos para poder realizar la 
emisión de la tasa correspondiente en el próximo vencimiento conjuntamente con la tasa vial, 
como también para poder usar los pagos que se vayan realizando hoy, a la Entidad que está 
prestando el servicio y acá sí quisiera aclarar que, lo hemos conversado en comisión, esto debe 
hacerse previamente, pero además debe hacerse inmediatamente después de la próxima sesión, si 
la documentación llega; es el reconocimiento de deuda que este Municipio adquiere para con la 
Asoc. Rural. Ya que conversaciones con el Sr. Intendente, la Asoc. Rural comenzó el control de 
plagas en el año 96 y la desarrolló lo que restaba del 96 y también parte del 97. posteriormente se 
suspendió el tratamiento de Plagas por problemas financieros de las entidades, como también 
porque la época no era propicia para hacerlo, es la intención de comenzar ahora en la primavera, 
hacer el tratamiento de repaso, para lo cual va a necesitar fondos correspondientes. Entendemos 



que corresponde entonces, una vez ratificado este convenio que el Sr. Intendente firmara en 
mayo, y que quedó pendiente de nuestra ratificación cosa que, entiendo haremos en este 
momento, quedó pendiente, decía, el reconocimiento de esa deuda que el Municipio adquiere 
con la entidad que nos prestó servicio durante un año sin haber percibido nada por ello, en 
comunicación con la rural ofrecieron toda documentación que obra en su poder, documentación 
que ya fue presentada ante la Comisión en la oportunidad de evaluar el tema de la tasa para el 
control de lucha contra esas plagas y que a nuestro juicio debería presentarse esto al D.E. para 
que posteriormente nosotros podamos a través del envío al Ejecutivo de esa documentación de 
nosotros, hacer el reconocimiento de deuda correspondiente y habilitar a que el Ejecutivo vaya 
abonando con el excedente de la recaudación en cada tasa respecto a lo gastado en ese período 
pro gradual la deuda que se ha adquirido anteriormente, esto obedece a que se van a recaudar, se 
van a emitir por valor de $ 27.000 aproximadamente de acá a fin de año. En el caso en que la 
rural no incurra en $ 27.000 de gastos podemos sí destinar todo lo que se recaude a cancelar 
parte de la deuda adquirida, ya que el convenio que se firmó en mayo, obliga al municipio desde 
la firma del mismo en adelante, es más el Municipio estaría obligado a partir de una ordenanza 
nuestra de la promulgación del Ejecutivo, vale decir en ese momento el convenio entró en 
vigencia, y los términos del convenio son de futuro, habla de las prestaciones que se irán a 
realizar. No obstante ello, es de conocimiento de todos los integrantes del Cuerpo, que el trabajo 
más grueso ya se ha venido realizando, entonces creemos prudente que quede debidamente 
documentado cual es el monto de la deuda que el Municipio y todo el sector de los productores a 
través del Municipio tienen con la entidad prestadora del servicio para que en el término, en lo 
posible, del ejercicio 98 pueda ser reintegrada a esta entidad la inversión que ha realizado, es el 
compromiso que hemos asumido la Comisión y siendo compartido por el Ejecutivo, pero para 
tranquilidad de los integrantes de la entidad que aportó los fondos creemos prudente que esté 
debidamente documentado lo antes posible. Es por ello, que nos anticipamos a decir que 
probablemente para la próxima sesión tengamos que hacer un reconocimiento de deuda respecto 
de  los gastos generados por la prestación de este servicio con anterioridad a la firma de este 
convenio.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza nº 954/97; obrante a fojas 
nº 1978 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluído los temas de la Sesión del día de la fecha invito al Conc. Mansilla a arriar la 
bandera.- 
Buenas noches, muchas gracias.- 
 


