
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga, a los 28 días del mes de enero 
de mil novecientos noventa y siete, se reúnen en el recinto del 
H.C.D. bajo la Presidencia de su Titular Sra. Lía Ester 
Angelinetti, once Sres. Concejales, anotándose la ausencia con 
aviso del Sr. Concejal Miguel Goldaracena, constancia que se 
registra a fojas 68 del Libro de asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Vamos a dar comienzo a la Sesión Extraordinaria del 
día de la fecha dando lectura por Secretaría al Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al Decreto de Convocatoria 
(TEXTUAL).- 
 
Punto 2) del Orden del Día, determinación sobre la urgencia e 
interés público de los temas que integran el siguiente Orden del 
Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Res. Concejales el punto 
2) del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Punto 
3) del Orden del Día.  
Informe de Presidencia. Esta Presidencia ha asistido a la 
inauguración de las obras de la multitrocha en jurisdicción del 
Partido de Pinamar y por Secretaría se va a dar lectura a un 
Proyecto de Declaración que de acuerdo, los bloques han 
redactado en relación al hecho acontecido días pasados cuando 
pierde la vida un periodista de la Revista Noticias.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a la Declaración.- 
 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales tiene la 
palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente, si bien no es de público 
conocimiento cuales han sido las causales de este luctuoso 
hecho, entendemos que repugna por el estilo y la saña con que 
fue asesinado esa persona, lo cual ello, hemos considerado 
necesario expresar nuestro más enérgico repudio a este tipo de 
actitudes y fundamentalmente por la inasistencia de una sospecha 
respecto que pudiéramos estar ante un proceso intimidatorio para 
con la prensa, básicamente a través de una metodología que ya 



hemos conocido en una época oscura de nuestra historia y que 
esperamos que no vuelva a repetirse. Básicamente es eso lo que 
mueve además del dolor que provoca cualquier pérdida humana. 
Entendemos que las vinculaciones que puede tener este hecho con 
la labor periodística que estaba desarrollando esta persona es 
lo que preocupa gravemente, como decía recién, además del hecho 
de la saña con que se produjo este asesinato.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra 
ponemos a votación el Proyecto de Declaración. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-  
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. 
Despacho en minoría de las Comisiones de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, para por supuesto dar 
apoyo a esta solicitud de autorización a hacer un llamado a 
licitación al D.E. para adquirir una máquina excavadora, lo cual 
vemos fundamental para los trabajos que pretende realizar el 
Ejecutivo; en el transcurso de los trabajos que va a realizar 
futuramente como altas de caminos, limpieza de canales, trabajos 
que se han realizado en años anteriores, y que en el período 
reciente pasado también han sido realizaos, debiendo alquilar a 
terceros, lo cual ha hecho que se sigan realizando tareas, pero 
siempre con gastos, que si bien, por supuesto, son realmente 
atinados, porque el trabajo lo vale, yo creo que es conveniente, 
y como dice el Ejecutivo, y ha hecho los cálculos necesarios 
dentro del presupuesto y ha tenido en cuenta la erogación 
durante el año de este proyecto, durante el año 97. Creemos que 
es conveniente para que el Ejecutivo cuente dentro de su parque 
contar con esta máquina. En vez de pagar alquileres, pagar la 
compra para la adquisición de una máquina que va a hacer no solo 
los trabajos inmediatos, sino los futuros trabajos y va a dar la 
solución a muchos vecinos de Gral. Madariaga. Y sobre todo la 
zona rural. Por eso es que nosotros consideramos que es 
totalmente atinado y creemos conveniente la adquisición de esta 
excavadora.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente no podría hablar de este 
expediente solamente, ya que hay un expediento que lo sigue y 
podría estar vinculado. Entendemos, el Bloque Radical, la 
necesidad de contar con la máquina retroexcavadora, apoyamos la 



idea. Lo que no estamos convencidos es que a través del informe 
que envía el área pertinente, determina que se va a comprar una 
máquina usada, cosa que no queda claro, cuales son los 
fundamentos y porque no, una máquina nueva. De argumentar 
razones presupuestarias en el punto 5) del Orden del Día vamos a 
tratar la posible compra de un barredor por un importe superior 
a los $ 120.000 cosa que daría la posibilidad presupuestaria de 
que sumando las dos adquisiciones de la máquina retroexcavadora 
usada como se piensa licitar y del camión barredor, se podría 
comprar una máquina 0 km. asegurándose que esta pueda prestar el 
servicio que recién decía el Conc. Mansilla por un lapso de 
tiempo, contando con la garantía que en toda máquina nueva debe 
tener. La máquina usada que se pretende adquirir a través de una 
licitación no va a contar con ningún tipo de garantía que se 
exigiría y no se puedo aclarar, la Municipalidad va a hacerse 
cargo del riesgo que supone comprar un vehiculo usado, un 
vehiculo de trabajo pesado y que no estamos seguros de cual ha 
sido el trato que ha tenido, más allá de la revisación que debe 
hacerse en la oportunidad de la compra. Entendemos que el monto 
de la operación es importante como para poder evaluar la 
alternativa de comprar una máquina sin uso con garantía de 
fábrica, cosa que no ha sido consignada en el expediente. Además 
se propone y quisiera que me aclare algunos de los miembros de 
la Comisión de Hacienda, se propone el sistema de leasing, cosa 
que no es respetada ene el llamado a licitación ya que es un 
plan de pago en 36 iguales con interés sobre saldos. Esto es un 
sistema de pago en cuotas y el sistema leasing, simplemente se 
hace mención a los efectos de no poner necesidad de pagar el 
gravamen, el impuesto al valor agregado, al momento de hacer la 
primera entrega, cosa que no es necesario, ya que la ley del IVA 
permite que todas aquellas operaciones que tengan más de 12 
cuotas el IVA se puede pagar fraccionado en c/u de las cuotas. 
Osea que el leasing es una operación de pago en cuotas de 
arrendamiento con una cancelación de un saldo efectivo a capital 
al hacer uso de la opción de compra. En ese caso está 
presupuestado pagar 36 cuotas iguales y consecutivas con interés 
sobre saldo, no habiendo ningún remanente de capital, por lo 
tanto entiendo que no es la operatoria de leasing lo que se 
piensa estipular en la compra. Entonces nuestro reparo obedecen 
a la falta de  una garantía real por parte del oferente, para 
que la máquina esta preste los servicios en tiempo y en forma 
tal como pretende el Municipio, se va a realizar con una 
modalidad de compra en 36 pagos y además, con la incorporación 
al patrimonio municipal a través del voto de la mayoría, de un 
camión barredor que vamos a tratar en el próximo punto, 
estaríamos en condiciones financieras económicas de contar con 
una máquina 0 km., entregando incluso como parte de pago, la 



máquina en desuso que tiene este Municipio. Por eso es que 
entendemos que no podemos apoyar este despacho hecha nuestra 
moción en mayoría en la Comisión y en minoría en el recinto.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra 
ponemos a votación el punto 4) del Orden del Día. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza nº 881, obrante a fojas 
1808 del Libro Anexo.-   
     
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día. 
Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto e 
Interpretación, Reglamente y Concesiones. Expte. del D.E. nº 
1273/96 Interno 3028/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
5) del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidenta. Bueno, estamos tratando 
también la compra de una barredora, lo cual por supuesto, como 
decía en el despacho o en la aprobación del expediente anterior 
creo que es un progreso más para el Ejecutivo, tener y ampliar 
el parque vial y aparte, creemos que esto apunta a lo que se 
viene trabajando desde el principio, que es tener una ciudad 
prolija, una ciudad limpia. Creo que esto es un reclamo del 
vecino de Gral. Madariaga el poder tener la posibilidad de que 
entremos a una ciudad como Gral. Madariaga y de, por lo menos al 
visitante y a los que vivimos aquí, la posibilidad de contar con 
los servicios como se han prestado hasta ahora, pero a su vez, 
el incremento de trabajo a través de una máquina con estas 
características.- 
Creemos desde el Bloque, que, la iniciativa del Ejecutivo es 
totalmente buena y por eso es que apoyamos esta compra, bueno, 
el acceder a una máquina así.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Quisiera hacer una consulta previa antes de la 
emisión del voto, y es ¿cuáles son las condiciones del vehiculo 
al cual adherimos, cual es el interés y cual es la cuota que se 
va a pagar?    
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Quisiera que alguno de los Concejales 
integrantes de la Comisión, que vota a favor me explicara como 
va a ser la forma de pago.- 
 



Sra. Secretaria: en período de 7 meses, una entrega de 1382,30 
más costos administrativos y cuota de 1129,75. En un período de 
8 meses, 9 meses y demás ídem al período 7.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Simplemente, para aclarar que no está 
específicamente establecido, cual es el costo financiero que 
tiene este plan de pagos, un cargo administrativo que representa 
una suma importante respecto del cargo financiero que de alguna 
manera sustenta lo que manifestara en el punto anterior. Estamos 
adquiriendo una maquinaria que en la gestión que nos tocaran 
acompañar en nuestro primer período como Concejales ya teníamos 
una máquina, exactamente igual a la que se propone ahora, una 
caja compactada con cepillos barredores que demostró que no era 
la mejor metodología, ya que el volumen de hojas que se manejan 
en la época otoñal como la cantidad de polvo que levanta por 
tener accesos de tierra cercana a la planta urbana no se da las 
circunstancias que se da en las ciudades de mayor envergadura, 
La Plata, Mar del Plata, Tandil o Buenos Aires, donde el volumen 
de polvo que va a manejar es mucho menor y que es capaz de 
manejarlo a través del sistema de aspiración que tiene. 
Entendemos que a través  de la experiencia que pudimos recoger 
en oportunidad de comprar una caja exactamente igual a la que se 
propone hoy, fue ampliamente criticada por al población toda, 
incluyendo el Bloque Justicialista que era oposición en ese 
momento. Demostró y hemos reconocido que fue una mala inversión, 
pensando que solucionábamos un problema. Creó serios problemas 
de orden instrumental ya que tuvimos que crear días y horarios 
alternativos de cada acera para poder hacer la limpieza de las 
mismas ya que el camión, no es como un barrendero común que 
barre los cordones, queda mucho polvo acumulado. Teníamos un 
enorme desgaste de cepillos. Hubo que poner una fábrica en el 
corralón, hubo que poner empleados munici8pales para fabricar 
cepillos de acero para reponerlos porque tiene un desgaste 
elevado, dado que la mayor parte de nuestro pavimento es de 
asfalto donde se produce un desgaste muy notable en los 
elementos barredores del camión. Entendemos, o pensamos que 
habíamos aprovechado la experiencia adquirida en el año 84/85. 
la máquina no es diferente a la anterior, es exactamente la 
misma, y entendemos que un mejor destino a esta importante 
inversión de estos 122.000 puede ser como dijimos anteriormente, 
la compra de una máquina nueva retroexcavadora con todas las 
posibilidades de uso de la misma y de aplicación como decía el 
Concejal Mansilla, el arreglo de caminos, alteo y demás. Es por 
ello que no podemos acompañar con el voto al despacho en minoría 
porque entendemos que hemos aprendido la lección, no queremos 
repetir errores y las cosas que manifestamos en ocasión de 
tratarse el tema en la Comisión, pensamos que podía servir 



nuestra experiencia para no repetir errores evidentemente 
tenemos nuestras dudas, esperamos que sea con mayor suerte de la 
que tuvimos nosotros y que la máquina produzca satisfacciones en 
el vecindario, como decía el Concejal Mansilla. Hubo quejas del 
vecindario, reclamos periodísticos, como los que hemos sufrido 
en ocasión de haber adquirido esa máquina.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Tiene la palabra el Concejal Mansilla.-  
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, yo creo que por 
supuesto la experiencia de la que habla el Sr. Concejal del 
Bloque Radical es totalmente, ha sido tenida en cuenta. En  una 
cosa no comparto es que estamos en la misma situación en Gral. 
Madariaga. Creo que para nada estamos en la misma situación en 
Gral. Madariaga porque quienes han decidido que es importante la 
adquisición de esta máquina no son las mismas personas que el 
mantenimiento de la máquina no se va a hacer con las mismas 
personas y que seguramente cada recaudo va a ser tomado. Yo 
estoy convencido en cuanto a la adquisición de la máquina y el 
bloque comparte junto con el Ejecutivo que la misma sea 
adquirida.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
ponemos a votación el punto 5) del Orden del Día. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza nº 882, obrante a fojas 
1809 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día. 
Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Expte. del D.E. nº 1221/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
6) del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, para apoyar la 
solicitud del Ejecutivo en cuanto a solicitar la posibilidad de 
endeudamiento a través de un empréstito. Y creemos que el origen 
de esto es importante para el crecimiento de Gral. Madariaga. 
Creo que vemos de muy buen agrado helecho que tratemos de 
desarrollarnos en un lugar geográfico importante y para en tema 
que hoy en día es algo que la comunidad y la población entera 
está preocupada como en el tratamiento ambiental, o el 
saneamiento ambiental que tanto del cual tanto se habla y del 
cual distintos estamento de la población han manifestado su 
preocupación sobre este tema. Creemos que el origen del Proyecto 
para la adquisición de un predio para el saneamiento ambiental 



es totalmente adecuado; creemos que esto da la posibilidad de 
también, para Gral. Madariaga, ser un poco pionero en cuanto a 
tomar en la región y tratar en la mano las cartas para los 
distintos vecinos que también están preocupados por este tema, 
están inclusive en una situación preocupante tanto para ellos 
como para nosotros. Tenemos la posibilidad de tratar 
conjuntamente el tema que beneficioso para Gral. Madariaga. 
Sabemos de distintos vecinos que ya han tomado este sistema de 
empréstito y que ya han adquirido el predio y estando las 
soluciones con quienes son sus vecinos más cercanos. El ejemplo 
de Gral. Lavalle y Dolores que ya están con el proyecto en mano 
y ya están dialogando con los vecinos, nosotros creemos que 
Gral. Madariaga debe tomar la iniciativa en esto. Creemos que en 
buena hora el Municipio tenga la posibilidad de solicitar este 
empréstito, el cual nosotros vamos a aprobar nada mas que una 
Ordenanza Preparatoria la cual el Tribunal de Cuentas va a 
evaluar la real posibilidad de Municipio de endeudamiento y 
luego de esto sé, vamos a tener en sí el análisis y la 
posibilidad de estudiar y evaluar cual va a ser el destino final 
de este empréstito pero hoy por hoy creemos que ya es un paso 
sumamente importante y creo que marca un rumbo del Municipio y 
del Gobierno que en este momento está trabajando por una mejor 
calidad de vida de esta población. Por esto es que vemos 
totalmente aceptado la solicitud de este empréstito. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente, creo que es recurrente a 
través de este expediente que se ponga de manifiesto cual es el 
sentido que el Ejecutivo Municipal utiliza para manejarse en sus 
relaciones con el Concejo Deliberante desconoce totalmente 
cuales la secuencia lógica de la toma de decisiones. Es un tema 
que ya debatiéramos hace un año exacto, cuando surgiera a la luz 
pública y fuera tratado por este Cuerpo la posibilidad de 
sistematización de la informatización Municipal, donde el 
Ejecutivo nos solicitaba, que primero lo aprobáramos el gasto o 
su proyecto. Tuvimos que acordar en su momento con el Sr. 
Intendente y éste parecía haber entendido que para nosotros era 
necesario tener primero conocimiento del proyecto, para después 
discernir y si era o no adecuada a los intereses de Madariaga de 
acuerdo a nuestro criterio. Para la agilización del trámite, la 
U.C.R. apoyó el voto de una partida de $ 100.000 que era 
significativamente importante para las arcas Municipales, a 
condición de que a posteriori viniera a este Cuerpo el pliego de 
licitación para ser tratado previo a su publicación. Entendíamos 
que había quedado subsanado el error, producto de la falta de 
experiencia del titular del Ejecutivo y entendíamos que a partir 



de ahí las cosas mejorarían aparentemente con el llamado a 
licitación para el servicio de ambulancia donde vino el pliego, 
discutimos el pliego y posteriormente pudimos acordar entre 
todos los integrantes de este Cuerpo, la aprobación del mismo. 
En este caso estamos volviendo a un sistema donde se nos 
solicitaba el voto favorable a la aprobación de un gasto, para 
luego definir cual va a ser el destino de esta suma. Entendemos 
que no es problema adecuar el 8% del Presupuesto a un empréstito 
sin saber exactamente a que va a ser destinado. El Concejal 
Mansilla hace mención de una toma de posición geográfica de 
parte del Municipio, cosa que no está para nada explicitado  en 
el proyecto de ordenanza que estamos tratando ya que simplemente 
el Ejecutivo nos pide autorización para solicitar un 
endeudamiento de $ 350.000, sin especificar cuanto de esa suma 
va a ser destinado a la compra de un inmueble en sí y cuanto va 
a ser destinado al mejoramiento y adecuación de ese predio a los 
efectos del destino final, que es el saneamiento ambiental o sea 
el depósito sanitario de los residuos urbanos y suburbanos de 
nuestro partido y aledaños.- 
No estamos en desacuerdo con el proyecto, se lo hemos dicho así 
al Sr. Intendente pero sí, creemos que para poder emitir con 
algo de responsabilidad nuestro voto apoyando esta medida que 
nos manifestara el Intendente concretamente es que el pliego de 
licitación debería estar al menos esbozado en el Proyecto de 
endeudamiento solicitado, entonces así sí, nosotros podríamos 
fundamentar nuestra adhesión a un proyecto que pretende comprar 
determinada superficie de terreno ubicada en determinada zona 
geográfica de nuestro partido, con determinados objetivos y con 
un presupuesto de gasto  para su adecuación posterior de 
determinado monto. En esas condiciones sería mucho más fácil 
para nosotros evaluar la idea. En este caso se nos pide 
simplemente otro voto de confianza y yo se que el Bloque 
Justicialista lo hace simplemente para que el Tribunal de 
Cuentas emita su opinión respecto a nuestra capacidad de 
endeudamiento. De cualquier manera para que el Tribunal de 
Cuentas emita su opinión exige, primero la autorización a 
endeudarse el Municipio, que a lo que estamos haciendo, 
entendemos que esa autorización para se hecha con 
responsabilidad debe ser tomada conociendo cuales van a ser los 
destinos definitivos que se le piensan dar a los fondos.- 
Tampoco sería razonable solicitar un endeudamiento de $ 350.000 
para posteriormente presentar un proyecto de erogación de 
120.180 o 200.000 pesos. Creo que daríamos a la población 
muestras de una ligereza en manejo de fondos municipales que no 
es lo que se pretende de parte nuestra. Po eso no podemos apoyar 
este proyecto de ordenanza preparatoria y si en todo caso, 
cuando el tema se trate en forma definitiva a través del concejo 



y de la Asamblea de Concejales y Contribuyentes, contando con el 
proyecto definitivo de la obra que se piensa realizar 
probablemente, entonces podamos dar nuestro voto favorable y 
acordamos las condiciones del mismo, ya que coincidamos con el 
Ejecutivo en la necesidad de tener una cierta iniciativa en esto 
de la posición con nuestros vecinos pero, eso es todo lo 
conversado pero lamentablemente, lo que está conversado entre 
nosotros no está reflejado en el proyecto y por eso que no 
podemos apoyar en este momento.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada 
la Ordenanza nº 883; obrante a fojas 1810 del Libro Anexo.-   
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día. 
Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. del 
D.E. nº 765/94, Interno 2409/94 – 3014/96.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. Tiene la 
palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: La Provincia va a hacer la iniciación de las 
obras en cuestión, no haciéndose cargo de la parte del proyecto 
que debe ser aportado por este Municipio. Habiendo recibido la 
comunicación fehaciente de parte de la Pcia. de que no va a 
llegar ningún tipo de partida afectada a la pavimentación de la 
Avenida Buenos Aires para se incorporada al presupuesto 
municipal nos vemos imposibilitados entonces de cumplimentar lo 
que está determinado en el convenio firmado con estos 
profesionales. O sea que ellos habían postergado su trabajo 
hasta tanto la Pcia. emitiera fondos, cosa que nunca va a 
ocurrir. Esto ha sido comunicado por la Pcia. y por lo tanto 
corresponde, como decía el Asesor Letrado, el reconocimiento por 
parte de Municipio de la deuda que este Municipio mantiene con 
los profesionales, por su trabajo efectivamente realizado. Es 
entonces  que este municipio va a hacer el aporte del proyecto 
para la pavimentación de la Avenida Buenos Aires y esto dio 
lugar al asunto que vamos a tratar posteriormente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 884; obrante a fojas 1811 y 1812 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día. 
Expte. del D.E. nº 765/94 Internos 2409/94 – 3014/96.-  
 



Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente corresponde a la 
complementación del expediente que habláramos recién. La 
Comisión ya habiendo hecho reconocimiento de deuda que motivara 
la presentación de los ingenieros Berehil y López entiendo 
prudente solicitar al Ejecutivo gestione ante la Pcia. el 
reintegro del aporte Municipal para el pago de los subsidios de 
los profesionales que en su momento la Municipalidad pueda pagar 
con los fondos destinados a la pavimentación. Es por ello que se 
encomienda al Ejecutivo las gestiones pertinentes a la 
devolución de estos fondos.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Ponemos a votación el punto 8) del Orden del Día. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación 292; obrante a fojas 1813 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día. 
Expte. del D.E. nº 1190/98 Interno 3011/96.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
9) del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: Sra. Pte. bueno, este es el primer proyecto de 
nuestra gestión. Voy a hacer algunas consideraciones. Es un tema 
ya analizado, estema del presupuesto de gastos y recursos. Este 
Presupuesto ha sido elaborado de acuerdo a lo previsto en la ley 
11.582. quizás este año hemos tenido que hacer algunas 
modificaciones por las distintas modificaciones que la parte 
Ejecutiva ha realizado de acuerdo al verdadero sentido que se le 
quería dar a los gastos. Teniendo en cuenta la ley 11582 anota 
totalmente el gasto por que el mismo debe estar íntimamente 
relacionado con lo recaudado en el año anterior. Eso produce un 
acotamiento, las imputaciones deben ser precisas y se deben 
manejar las erogaciones con mucha cautela y dándole la prioridad 
a lo que realmente se necesita, para ello el poder Ejecutivo 
conjuntamente con el Secretario de Gobierno y demás integrantes 
han hecho una adecuación de algunos gastos, principalmente en 
los Servicios públicos y en los viáticos. También quiero hacer 
en que para que Madariaga siga progresando, dejando de lado el 
partido que está gobernando, debemos tirar del mismo carro, 
debemos, como lo dije la primera sesión, que todo el mundo entre 
en caja y poder registrar una mayor cobranza, con esto se puede 
realizar mayor obra y tener un Madariaga mejor.- 
Como Madariaguense yo creo que esto sería lo justo, sería lo 
necesario y para ello debemos pone el esfuerzo todos. No voy a 



entrar en los detalles desde ya, adelanto el voto positivo del 
Bloque y para 1997, esperemos poder realizar una gestión acorde 
con lo que la gente de Madariaga espera. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte., como primer punto quisiera 
manifestar que me hubiera gustado tratar el presupuesto en 
Comisión para poder expedirme respecto de él. No lo hemos 
tratado en Comisión ya que hemos estado permanentemente 
modificando la posibilidad de este presupuesto con los 
expedientes que acabamos de tratar anteriormente. La primer 
pregunta que surge es saber si esos destinos están asegurados, 
como dice el Concejal Ubieta, de cual de esos fondos van a 
surgir los recursos para pagar el camión barredor que acabamos 
de aprobar por mayoría en su compra, ya que la parte del sueldo 
está bastante acotada, la parte de bienes y servicios es 
bastante exigua en nuestro presupuesto, evidentemente va a haber 
que recurrir, si no se recurre a las partidas de funcionamiento, 
combustible, racionamiento y demás, habrá que recurrir a las 
partidas de gasto social, no quedan más partidas en el 
Presupuesto. El fundamento que hace la Comisión es que el 
Presupuesto está elaborado con las pautas de la Dirección de 
finanzas o el área de finanzas y haciéndose acorde a la Ley 
Provincial. No podemos estar fuera de la Ley Pcial. Que nos rige 
más allá que estamos de acuerdo o no. En mi caso personal no 
estoy de acuerdo. Entiendo que la Pcia. se excede y lo he 
manifestado varias veces vemos en atributo y sus funciones, al 
fijar un marco tan regulatorio para todos los municipios de la 
Pcia. sin considerar cual es su realidad. Entiendo por lo que yo 
pude ver del Presupuesto Original, que elevara el Ejecutivo, que 
se difiere significativamente, es más creo que no difiere de 
ninguno de los anteriores que he visto ser tratado por este 
cuerpo en anteriores gestiones. El modelo general del 
Presupuesto tiene una distribución de gastos muy similar, lo que  
se ahorra en viáticos, se gasta en mayor sueldos de 
administración, por ejemplo, hay incremento en el sueldo de 
administración general respecto del presupuesto original 
presentado el año pasado fruto de cargos que el año pasado no 
existían y que hoy existen; hay una erogación, que me gustaría 
que me definiera alguno de los miembros informantes del Concejo 
Deliberante, referente como va a ser computado en este 
Presupuesto el Sistema de liquidación de antigüedad al personal 
Municipal. Hubo una modificación de el mes de octubre, por ley 
pcial. respecto al régimen que nos regía y no se como está 
calculado en este proyecto el Presupuesto, el Cálculo de 
antigüedad que se va a abonar al empleado municipal, si es 



respetado por sus derechos adquiridos o se va a modificar con 
retroactividad a los que ya tienen el derecho adquirido y se va 
a abonar conforme a la ley marca ahora los porcentajes 
contemplando no solamente las antigüedades que se ganen de 
octubre en adelante, sino las antigüedades  pasadas, como se 
liquidó en oportunidad del mes de octubre. Se corrigió pero no 
tienen este presupuesto como se ha manipulado. Si alguno de los 
Concejales presentes conoce la metodología del cálculo que se ha 
usado para el cómputo en la partida correspondiente les pediría 
un informe ya que no hemos tenido oportunidad de saberlo. No 
sabemos de dónde va a salir las partidas que pague el camión 
barredora, quisiera saber también que tipo de vehículo es que 
piensa comprar el Ejecutivo Municipal para la partida prevista 
para cambio de vehiculo del Ejecutivo Municipal. No está 
contemplada por el monto, entiendo que no va a ser 
significativo, simplemente se tratará de una compra con una 
compulsa de precios privados, puede ser que por el recambio de 
una unidad nueva; de cualquier manera no existe mención alguna 
en el presupuesto, salvo la partida pertinente que hace 
intención al cambio de vehiculo, no va a comprar una 
embarcación, ya que la partida es de vehículos y embarcaciones, 
entiendo que debe corresponder a un recambio de vehiculo, ya que 
no son tantas las veces que tenemos para erogaciones, por lo 
tanto debo suponer, porque en el presupuesto no dice nada, que 
la previsión de 13.000, es para recambio del vehiculo de uso del 
Intendente Municipal, que además me parece razonable con los 
años de antigüedad que tiene. Contrariamente a lo que manifestó 
el Justicialismo en sus doce años de oposición, votando siempre 
en contra del presupuesto, siempre votó en contra, teniendo 
posibilidad de manifestar en Comisión su oposición y sin haber 
presentado ningún proyecto alternativo. En este momento yo, 
adelanto mi voto por la negativa, no por no compartir el 
presupuesto, sino por no conocer el presupuesto, sin haber 
tenido oportunidad de discutirlo y estar aprobando un 
presupuesto emparchado, donde hemos hecho una serie de 
modificaciones en las últimas sesiones que no necesariamente 
están todas incorporadas al mismo. Existe el Proyecto de 
empréstito que tampoco, sabemos de donde va a surgir los fondos 
para pagar la cuota de cancelación de amortización del capital, 
en caso de ser aprobado el mismo, ya que obviamente, una cuota 
al menos va a quedar dentro del Presupuesto. La cuota va a ser 
entre 30 y 40 mil pesos, y no sabemos donde vamos a sacarlo del 
presupuesto. Estamos confiando en una mayor coparticipación 
anunciada por la Pcia., pero no concretada oficialmente y que 
además no está cuantificada, sabemos que posiblemente un aumento 
de la coparticipación entre el 6 o el 7% le ha tocado a algunos 
Municipios. Ya tiene la confirmación Mar del Plata, Tandil y 



otros distritos importantes en esta zona. Nosotros no tenemos el 
monto exacto, por lo tanto debemos esperar hasta tenerlo para 
ver donde vamos a recurrir para sacar esos fondos. Entiendo 
entonces que conforme a lo que venimos diciendo desde el 
principio, responsablemente no podemos hacer ninguna apreciación 
de este Presupuesto, no podemos por lo tanto aprobar lo que 
desconocemos, era nuestra idea y así lo manifestamos en 
Comisión, que habiendo aprobado por mayoría, como ya habíamos 
adelantado nuestro voto al respecto, las erogaciones del 
barredor y la retroexcavadora y demás, el empréstito era, sí 
momento para tratar el presupuesto con la inclusión de estos 
gastos no previstos para poder sí, decir de donde lo vamos a 
sacar. Creemos que no es consecuente, no es coherente el 
oficialismo hoy con lo que manifestara desde el punto de vista 
de la oposición. Fue el Concejal Knesevich en su oportunidad con 
el cual discutimos en varias oportunidades y el Concejal Lorenzo 
con el cual no tuvo oportunidad de debatir, pero fueron los 
principales censores del tipo de presupuesto que siempre 
presentó el radicalismo cuando era oficialismo. Sinceramente 
desafiaría a cualquiera de ellos que, uno está en el gobierno, 
el Concejal Knesevich como lo dijo el Concejal Ubieta, afirmó 
manifiestamente las diferencias de fondo que tiene el 
presupuesto respecto de los presupuestos anteriores. Al menos 
tendrá un mayor volumen o una mayor coparticipación en los dos 
últimos años lo cual permite tener mayor volumen en gastos 
sociales pero no una mayor recaudación en los gastos sociales, 
la partida que si se incrementa significativamente es la de 
subsidio a personas indigentes, que se duplica en su valor, 
quiero pensar que no lo es por un año electoral que tenemos 
encima y que lo es para paliar un déficit que debe cubrir el 
Municipio ante la falta de participación de la Pcia., la Nación 
una política económica que permita tener mas fuente de trabajo 
por el cual no haya necesidad de recurrir a los subsidios de 
Acción Social, que cada uno puede ganarse decentemente el pan y 
todas las cosas que necesite y la Pcia., creo que, acudiendo al 
auxiliar de la Municipalidad de Madariaga en el Área de salud 
fundamentalmente, ya que seguimos destinando una muy importante 
porción de nuestro presupuesto a salud. Seguimos siendo una 
comunidad que hace un esfuerzo notable para mantener la salud de 
la población en función de una restricción económica que está 
viviendo el país todo. Sabemos que la parte privada de salud en 
nuestra ciudad está pasando por un proceso yo diría terminal, lo 
cual va a recargar aún más el trabajo de nuestro hospital, 
lamentablemente, porque uno siempre espera que el trabajo del 
hospital vaya para mas en razón que la salud de la población va 
mejorando. En este caso la imposibilidad de derivar a las 
privadas, la Municipalidad está recargado el trabajo y 



esperamos, por supuesto, dotar al Municipio de todas las 
necesidades que este tenga porque entendemos que la salud es un 
derecho que les asiste a todos los integrantes de la comunidad y 
nunca vamos a renegar de ello. Lamentablemente no vamos a poder 
acompañar con nuestro voto favorable el presupuesto y quiero que 
quede muy claro; no por no compartir los fundamentos del mismo, 
sino por no haber podido interiorizarnos, son muchas las dudas 
que tenemos, no hemos podido charlarlo en Comisión, no hemos 
podido debatir el mismo y por lo tanto no podemos expedirnos de 
un tema que no conocemos. Si los Concejales que lo votan conocen 
los temas que yo desconozco y me pueden ilustrar al respecto tal 
vez sería distinto mi posición pero no tengo la certeza porque  
la exposición que hiciera el mismo informante por la mayoría no 
se aclaró ninguno de los puntos que yo manifestare y de ser 
aclarados hay algunos más y me gustaría conversar, pero 
simplemente a raíz de una mera lectura que hiciera del Proyecto 
del Presupuesto original, todavía lo que estamos votando ya es 
presupuesto por lo que acabamos de votar hace no más de 30 
minutos y no está previsto, simplemente se le encomienda al 
Ejecutivo, que prevea los gastos correspondientes, no sabemos ni 
de que partida, lo van a sacar, es una desprolijidad de parte 
nuestra el aprobar un proyecto sin haber un cierre de cuentas 
debido y exiguo ante una modificación en ciernes, es por esto 
que nosotros anticipo, al menos el mio, el voto negativo 
respecto del proyecto presentado.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente yo quería, estamos 
hablando, que acabamos de, como decía recién el Conc. Latuf, el 
proyecto que ya estaría modificado en el presupuesto. Como el 
caso de la compra de una barredora mediante un círculo de compra 
bajo el programa de asistencia de Servicios públicos Municipales 
que tiene la Pcia. El mismo, en el expíe. de dicha máquina dice 
expresamente que una vez adjudicado el plan, la compra de la 
máquina el municipio abonará la misma luego de la 6º cuota que 
sería los primeros 6 a cargo de la pcia., de las doce que 
estarían siendo abonadas por la Pcia., las primeras 6 y las 
últimas 6. eso, haría que tendríamos la posibilidad, en el más 
rápido de los casos ser adjudicado en este preciso momento que 
la misma estaríamos hablando del mes 7 y 8 del año en curso, lo 
cual por ahí escuché decir al Sr. Concejal que estamos a la 
espera de un supuesto aumento de coparticipación que inclusive 
está en el expíe., el presupuesto de cálculos y recursos, en la 
nota de elevación del Sr. Intendente Municipal, también lo ha 
manifestado. Creo que el presupuesto ha estado de Comisión desde 
el 6 de diciembre de 1996. el aduce constantemente  que no ha 



tenido tiempo de analizar el mismo y creo que ha habido un 
período relativamente importante como para que pudiera hacer 
todas las manifestaciones que haya creído pertinente. De todas 
maneras, que el Concejal Ubieta fue muy claro cuando dijo que 
este presupuesto estaba hecho sobre lo recaudado y aparte por lo 
gastado con total veracidad. Por esto nosotros creemos que este 
presupuesto es así un presupuesto real a la que ha sido este 
primer período de gestión. Período no, perdón primer año de 
gestión de gobierno justicialista en Gral. Madariaga y creemos 
fehacientemente que este presupuesto acompaña a las necesidades, 
que va a tener en el año en curso el Municipio. Para afrontar el 
cumplimiento, hacia el habitante, hacia la Comunidad de Gral. 
Madariaga, como lo ha hecho hasta ahora, con un presupuesto que 
heredó totalmente que no se ajustaba a la realidad y que 
nosotros hemos sido testigos porque constantemente hemos estado 
modificando las partidas. Entonces yo creo que en este caso, 
esto va a hacer que el Municipio trabaje bien hacia la Comunidad 
de Gral. Madariaga y que en definitiva este tema va a ser quien 
vea los resultados, el contribuyente que ha sido quien ha dado 
la factibilidad del ahorro por supuesto con su aporte. Nada más 
Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte. dos o tres cositas. Primero quiero 
aclarar lo siguiente. En el presupuesto tuve oportunidad de 
leerlo, lo que manifesté es que no tuvimos oportunidad de 
debatirlo en Comisión, desde la entrada del presupuesto, fue 
modificado varias veces por temas que fueron propuestos por el 
Ejecutivo para su tratamiento y que implicaban una modificación 
del proyecto original cosas que no pudimos estudiar para ver 
como va a quedar el Presupuesto del 97, una vez que se incluyera 
en todas las modificaciones que estamos tratando en cómodas 
cuotas; es a eso lo que me refería. El presupuesto con el cual 
se manejó el Ejecutivo el año pasado no nos ponemos de acuerdo 
se este presupuesto obedecía al Ejecutivo que la ejecutó o sea 
al Intendente Justicialista o era el presupuesto heredado de la 
administración anterior porque primero el Presupuesto fue 
elevado por el Intendente Mircovich suponiendo, entonces de 
nuestra parte, que estaba en un común de acuerdo. En varias 
oportunidades, el Concejal Mansilla ha manifestado que ese no 
era su presupuesto, sino un presupuesto heredado que no habían 
tenido oportunidad de modificarlo, quisiera hacer mención que de 
que todas las veces que se ha modificado el presupuesto en el 
año 96, lo hicimos ampliando partidas por mayor ingreso de 
fondos, originando fondos a distintas necesidades que hacían 
presupuestariamente y que las modificaciones de fondo que 



hicimos fueron de adquisición del sistema de computación, fue el 
llamado a licitación del sistema de ambulancia, con la 
privatización del mismo, y la modificación presupuestaria del 
hospital que prorrogaba, casa que ahora estamos pagando porque 
el fracaso del sistema de ambulancia se traspasa, con mayor 
gasto en un gasto ya creado para este presupuesto, y no puede 
ser cubierto sobre el ahorro de la ambulancia que hoy no 
tenemos. Yo quisiera aclarar que este presupuesto no difiere en 
nada del presupuesto 96 con las modificaciones del 97, es 
exactamente, lo que acaba de decir el Concejal Mansilla que 
ratifica lo que yo he dicho en cuanto a que no hay un cambio 
sustancial en los principios que rige la construcción de este 
presupuesto. Tiene el mismo criterio que ha tenido en 10 años, 
pero no es por incapacidad de Gral. Madariaga de hacer grandes 
variaciones en su presupuesto por lo estrecho del mismo, eso va 
a impedir que cualquier ejecutivo Municipal, independientemente 
del signo político del que sea pude hacer grandes maravillas. 
Evidentemente, si el signo político del Intendente fuera muy 
distinto al nuestro, me refiero justicialista o radical, si 
fuera un extremo muy distinto al nuestro, podría tener la 
eliminación de una serie de áreas sociales, en las cuales todos 
coincidimos que  deben gastar el dinero invirtiéndolo y no 
tomando eso como gasto, sino como inversión y que hay no lo 
discutimos, no lo hemos discutido en el presupuesto anterior, 
que fue aprobado por unanimidad y es por eso que me lamentaba no 
poder votar este presupuesto por desconocer como va a quedar 
constituido en definitiva. Este excedente que manifiesta tener 
el Ejecutivo, yo no lo veo reflejado con claridad, no digo que 
no lo esté, digo que no lo veo reflejado con claridad por falta 
de información, porque la Comisión no lo pudimos tratar. Sugiero 
al Concejal Mansilla me diga como va a ser calculada la 
antigüedad de los empleados municipales, no vemos todavía 
recuperar la media hora que estamos debiendo y el presupuesto no 
lo prevee a pesar del compromiso, que en algún momento nosotros 
asumiéramos, el Concejal Mansilla manifestó como tratar de 
informar esa media hora; pero, por otro lado la Ley Pcial. 
establece que va a haber una reducción en las asignaciones por 
antigüedad y yo quiero saber, si ese presupuesto contempla, la 
ley provincial tal cual está expresa, con reducción del monto 
que se va a pagar por antigüedad o no y eso me parece que es una 
cuestión para resolver; quiero pensar que no iba a haber una 
reducción de antigüedad, por que se hizo una vez y no tuvo mucho 
éxito hay un problema judicial, pero no está explícitamente 
declarado en la construcción del presupuesto, ni en el mensaje 
de elevación, como ha sido el criterio de interpretación de una 
ley que modifica el sistema Ley del cual nos regimos en el 
presupuesto 1996. 



Insisto y reitero, mis reclamos son a la falta de oportunidad 
para debatir el Presupuesto, no para estudiarlo, para debatirlo 
en función constante cambio del mismo, una vez que ingresara a 
este cuerpo con los proyectos que fueron entrando en oportunidad 
y hasta tanto no tenga la resolución definitiva de el proyecto, 
que modificaban el proyecto del presupuesto no tenía mucho 
sentido que nosotros debatiéramos el presupuesto en sí. Si fuera 
un presupuesto con un amplio margen de maniobra, 60 o 70 mil 
pesos más o menos modificará la situación, pero un presupuesto 
como el nuestro de $ 30.000 de amortización del crédito del 
empréstito significa el tener que recurrir a partidas 
básicamente de carácter social; a eso vamos a tener que ver 
cuales van a ser las partidas afectadas. Es por eso que decía 
que en este presupuesto no estamos en posibilidades de emitir 
opinión porque no sabemos como se prevee que afecten mas 
erogaciones en lo que el Concejal decía que a partir de julio, 
agosto recién va a estar el reclamándolos, eso es una 
suposición, nosotros estamos autorizando en este momento 
acabamos de reconocer en convenio que ya firmó el Ejecutivo. Si 
la Provincia en función de que el año es electoral, en marzo, 
abril, estén los camiones acá, quizás puedan lograrlo, si es un 
problema de tramitación interna. Si el camión llega en Marzo y 
abril, posiblemente en octubre estemos pagando cuotas del mismo 
y no sabemos de que partida va a salir ni siquiera sabemos el 
presupuesto, en el caso de que esto ocurra cuales van a ser las 
partidas que vamos a afectar primero, el que ha tenido 
experiencia en manejo de presupuesto municipal, sabemos que las 
áreas municipales que suelen gastar muy rápidamente en los 
primeros meses de ejecución son todas aquellas partidas que 
están destinadas a inversiones, porque al final del presupuesto 
van a salir de circulación mas rápidamente que las de sueldos y 
es por eso que después el presupuesto al final del año hay 
imposibilidad de modificar y hay necesidad de recurrir a las 
partidas básicas, es que nos pasó el año pasado, muy a pesar 
nuestro, lo digo como integrante de este concurra, las máquinas 
municipales, tuvieron que reunir su turnos de rastreo porque las 
partidas de combustible, reparación y demás en función de un 
gran consumo en la 1º etapa de este año, sin una partida mínima, 
por lo tanto, hubo que reducir los turnos de rastreo cosa que se 
evidencia hay en las calles rurales, amén de que el tiempo no 
acompañó, pero evidentemente ese tipo de cosas, que en función 
de la experiencia que uno ha adquirido en años anteriores del 
presupuesto, puede ver en esta situación. Entiendo que el 
Presupuesto es muy similar a los anteriores, cosa que no haría 
que merezca mayores inconvenientes de nuestra parte en 
aprobarlo, pero el inconveniente está en la imposibilidad de 



debatirlo y no de estudiarlo y esto quiero que quede claro, en 
la Comisión.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
ponemos a votación el punto 9) del Orden del Día. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.  Queda sancionada la 
Ordenanza nº 886; obrante a fojas 1815, 1816, 1817, y 1818 del 
libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día. 
Despacho por unanimidad de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
10 del Orden del Día. 1º punto de adhesión a la ley. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza nº 887; obrante a fojas 1819 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día. 
Donación del terreno.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
11) 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 888; obrante a fojas 1820 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración. Tiene la palabra el Sr. Conc. 
Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: El proyecto que estamos tratando sale en 
minoría ya que en su momento habíamos solicitado un informe de 
la Dirección de Finanzas sobre la liquidación del IVA en las 
multas. Desearía saber si a último momento hubiera llegado 
alguna información de este tipo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al informe del IVA emitido por la 
Dirección de Finanzas. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Simplemente para aclarar respecto de la nota 
que se leyó recién, la primera sobre el IVA, con respecto al 
valor agregado, respecto al empréstito no es el Municipio el que 
define si lo paga o no, sino que el Bco. de la Pcia. de Bs. As. 
constitucionalmente no aporta el impuesto valor agregado, por lo 



tanto ningún crédito del Bco. de la Pcia., ya sea de la 
Municipalidad o particular ahorra interés del IVA. 
El 2º tema era el empréstito, pero era un problema del Bco. de 
la Pcia. que no cobra el impuesto al valor agregado en ninguna 
de las líneas de crédito.- 
El otro tema hace mención a que la Municipalidad, es una figura 
exenta en cuanto a servicios que cobran, o sea nosotros no 
tenemos, por prestar servicios que están exentos del valor 
agregado no tenemos la posibilidad de recuperar el impuesto al 
valor agregado, y por lo tanto estamos pagando como consumidores 
finales de servicios o bienes que usamos para prestar los 
servicios exentos, tal el caso del comestible, la Municipalidad 
paga el 21% de retención sobre todas las adquisiciones que hace 
a los sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado y no 
tener ninguno posibilidad de recuperar del mismo a través de las 
tasas que colocan. Esto obviamente fue una desventaja importante 
para el Municipio y fue motivo de una charla que tuviéramos con 
el Departamento de Asuntos Legales y con la Dirección de 
Finanzas, la posibilidad de grabar, la Municipalidad la 
actividad de la Dirección General Impositiva que en nuestro 
medio, que hoy no estamos cobrando ninguna tasa por los 
servicios y la Dirección General Impositiva nos cobra impuestos 
por la actividad que nosotros no podemos recuperar. Pero al 
margen de ello, volviendo al tema en cuestión esto hace que el 
monto el Municipio del 22% de lo recaudado se reduzca en un 6% 
ya que la empresa nos va a cobrar el 28% mas un 21% que debemos 
pagar el derecho a recupero; esto reduce mas del 30% total que 
le tocaría al Municipio. Vamos a ser los que pongamos la cara, 
nos llevamos el reto y nos llevamos el reto  y nos llevamos la 
pero parte. La Provincia se lleva la mitad de lo recaudado y la 
empresa se va a llevar casi el 20%, nos quedará a nosotros un 
16% escasos. El problema que veríamos para la aprobación de este 
convenio, no es el convenio en sí, con el cual estamos de 
acuerdo, la finalidad del convenio en cuanto a prevención de 
accidentes, pero si pretendíamos que en función de los 
antecedentes que existen en la Pcia. el Municipio de Punta 
Indio, el Municipio de Chascomus y en otros lugares que han 
suscitado reclamos de mucha gente, carta de lectores y programas 
periodísticos, tener la parte de la Municipalidad  un diagrama 
de las posibles ubicaciones del control a los efectos de que 
toda la población tuviera muy claro el sentido de esta 
concentración de servicio, lo es con un sentido de prevención de 
accidentes y no en el sentido de generar recursos a través de la 
recaudación. Para establecer eso es que debiera estipular los 
lugares donde los riesgos de accidentes fueran importantes, 
donde fuera realmente necesario que los vehículos circulen a 
velocidades por debajo de las que habitualmente lo hacen 



haciendo caso o respetando los carriles indicadores de los 
mismos y evitando el colocar los controles en carteles en una 
recta por ejemplo en un acceso a un camino de tierra o indicaba 
máxima 40, cosa que carecía de sentido su cumplimiento, ya que 
el que se tiene que detener antes de acceder a la ruta que viene 
por el camino de tierra, si viene por la ruta tiene que bajar la 
velocidad para que quien viene por la tierra pueda acceder a 
ella. Este aviso que estamos esperando y que si mal no recuerdo 
el Secretario de Gobierno había quedado en remitirnos. Nos 
hubiera gustado contar con el para que quede documentado en la 
firma del convenio, que el objetivo es eso. Por ello es que 
salio en minoría, la idea es que salga por unanimidad ya que 
estamos en un todo de acuerdo y el otro punto que nos faltaba 
documentar, si bien tenemos la comunicación oral nos faltaba 
anexar al expediente para fundamentar nuestro voto. Creemos que 
en función de las comunicaciones verbales, estamos de acuerdo 
con el expediente, estamos de acuerdo con los criterios del 
proyecto, pero de acuerdo con lo que el expediente manifiesta 
son dos o tres puntos que están faltando. Por lo tanto no damos 
nuestro voto favorable al mismo porque no se han cumplido con la 
solicitud, desde ya nuestro voto negativo, no por estar en 
contra, sino por carecer de información.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Botto.-   
           
Sra. Conc. Botto: Este Convenio referido a los radares, no es 
otra intención que la de presunción, por que pasan los autos a 
estas velocidades poniendo en peligro la vida de toda la 
comunidad, ya que si uno transita por la ruta nº 56, en un tramo 
de 2 km. Uno puede contabilizar 10 accesos a Madariaga. Esos 
accesos están debidamente señalizados, los señaliza vialidad de 
la Pcia. de Bs. As. cuando habilita las rutas y cualquiera que 
se acerque a ese lugar, puede ver que los autos pasan a una 
velocidad que supera ampliamente lo permitido por la 
señalización que aparte está perfecta. Si la Municipalidad 
percibe el 22% el 14%, el 17% o los que resulte del pago del 
IVA, no es tan importante como prevenir futuros accidentes. 
Nosotros tenemos rutas sumamente peligrosas, tenemos zona urbana 
hasta pasando el barrio Kennedy y absolutamente nadie la 
respeta. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Un poco por desconocimiento creo que el 
haber estado en Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones pero si tuve la oportunidad de estar con el 



Secretario de Gobierno, el cual me manifestara que en ningún 
momento se le hiciera por escrito solicitud alguna, se nos 
notificara de la ubicación de dichos radares que al ser móviles 
sería totalmente irrisorio decir va a estar acá. O hacernos la 
connotación de un sistema móvil o de un sistema fijo como los 
que existen en otros lugares como Verónica u otros lugares a los 
que ya se ha hecho mención.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte. Quisiera decir que básicamente el 
pedido hecho por parte nuestra e integrantes del Bloque 
mayoritario, la respuesta que recibiéramos en su momento es que 
se iba a cursar el pedido telefónicamente. Ud. manifestó la 
intención nuestra de conocer esa ubicación delante de mi persona 
y no lo pasamos por escrito porque respondió en ese momento que 
a la brevedad se remitía. No se nos solicitó que fuera por 
escrito. De cualquier manera la idea es justamente tener un solo 
puesto móvil, poder tener diez lugares de control, no vamos a 
decir  cuales de los diez vamos a estar cada vez, pero si, 
tenemos que tener la certeza de que no vamos a estar en la 
bajada de la Estancia el Regué en el Cruce de Juan Chico, una 
recta donde hay un cartel de máxima 40 km. Para un camino de 
tierra vecinal que cruza, que ni siquiera tiene el cartel de 
pare, previo al acceso del camino de tierra a la ruta asfaltada, 
por ejemplo. Quisiera que alguno de nosotros tratara de recorrer 
la ruta tan bien señalizada, como dijo la Concejal Botto, a 40 
km. por hora desde la Salada hasta Madariaga y viera si no es 
mas riesgo, el recorrer o circular a tan baja velocidad, ya que 
de máxima 40  figura desde que los autos en la Argentina 
funcionaban sobre cintas asfálticas de concreto con frenos a 
cintas con campanas en las 4 rudas. Hoy tenemos frenos a discos 
con cervo y circular a 50 km. en un trecho tan extenso puede 
significar peligro, además la ruta no está tan bien señalizada, 
ya que saliendo de Madariaga uno se encuentra con el cartel de 
máxima 60 y después no encuentra ningún cartel, por lo tanto no 
podrían levantar la velocidad mas allá de 60 hasta tanto llegara 
a Santa Yola, donde hay un cartel de máxima 80 km. No están bien 
señalizadas las rutas, están señalizadas las reducciones, están 
señalizadas las liberaciones de velocidad; no está claro, si la 
ruta 74 es de 100 km. O de 80 km. como la ruta 56. Pero más allá 
de eso, como coincidimos que la intención es prevenir 
accidentes, lo que pedíamos era tener documentado el compromiso 
que todos habíamos asumido desde el primer día, incluso, 
charlando con el Sr. Intendente de que el puesto iba a ser móvil 
porque era mas efectiva la prevención de accidentes que el fijo, 
una vez que todo el mundo sabe donde está simplemente pasa 



despacio por el puesto fijo y lo que pretendíamos era que bajara 
la velocidad en todo el camino, pero si queríamos darle la 
tranquilidad a la población de Madariaga de que la intención del 
Municipio, Ejecutivo y Deliberante era la prevención. Por lo 
tanto los lugares de control iban a ser los accesos a la ciudad 
de Madariaga, los de riesgo por curva peligrosa, el acceso a la 
Laguna La Salada, la Curva de Los Horcones, sin especificar 
donde íbamos a estar, pero cuales iban a ser los sectores y que 
no iban a estar en aquellos sectores donde a merced de un cartel 
circunstancial, de máxima 40  pudieran prestarse a un sistema de 
cazabobos  como existe en Punta Indio donde simplemente se 
limitan a tomar la velocidad por encima de los 60 km. Aún cuando 
el auto venga frenando en plena recta y antes del acceso. 
Entendemos que eso no era lo que se buscaba acá y como queríamos 
darle la tranquilidad al Ejecutivo de que quedara muy clara su 
posición de que esto era para prevenir y no para recaudar, 
pretendíamos que lo pongan por escrito, por coincidir 
precisamente con el proyecto original. 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal hace uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA, sancionando la Ordenanza 
nº 885/87, registrado a fojas 1814 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13) del Orden del Día 
(Interno 3035).-  
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando la 
Ordenanza nº 889/97; registrada a fojas 1821 y 1822 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando el DECRETO Nº 227/97, 
registrado a fojas 1823 del Libro Anexo.- 
A fin de concluir la Sesión Extraordinaria del día de la fecha 
invito a la Concejal Botto a arriar la bandera.- 
 
  
 


