
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de junio del año 1997, se 
reúnen en el Recinto del H. Concejo Deliberante, bajo la Presidencia de su titular la totalidad de 
los Sres. Concejales cuyas firmas se registran a fojas 84 del Libro de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría vamos a dar lectura del Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de abril 

de 1997.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Informe de Presidencia.- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente D.E. nº 442/97 Interno 

nº 3092/97, Proyecto de Ordenanza en relación al subsidio otorgado por el Senado de la 
Provincia de Buenos Aires.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 537/97 Interno nº 
3105/97. Proyecto de Ordenanza en relación a aceptación de subsidio, Resolución nº 
274/97 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- 

7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 417/97 Interno 
3086/97 Proyecto de Ordenanza ref.  Ampliación Cálculo de Recursos – Contribución de 
Mejoras – Obras de Pavimentación.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 
nº 1070/97 Interno nº 3101/97 Proyecto de Ordenanza ref. Censo regularización dominial 
IVBA. Conjuntos PROCASA I, II y III.- 

9) Despacho de la Comisión de Acción Social Interno nº 3089/97, Proyecto de Decreto en 
Adhesión a la Declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs. As. 
en relación de una Comisión de Prevención de adicciones en el ámbito del Honorable 
Cuerpo.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2) del Orden del Día, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Esta Presidencia quería informar que hemos recibido la invitación departe del D.E. par asistir al 
ciclo de conferencias que el día de mañana va a dictar el Dr. Zulú  “Rosas y la Problemática del 
Indio”. Hemos recibido para el H.C.D. reunido por la Sra. Ana Rosa Arancedo, Subdirectora de 
Turismo, el Libro “Los artesanos del trato” de Jorge Guitelman el cual en la dedicatoria del 
Libro expresa, que es a quien no le gustan las dedicatorias, pero en este caso arriesgo el no 
quedar bien con todo el mundo, hace una dedicatoria y dice textualmente: “QUIERO 
DEDICARLO ESPECIALMENTE AL PUEBLO DE GRAL. MADARIAGA, POR QUE HAN 
SIDO LOS PRIMEROS EN ACEPTAR EL DESAFIO DE DEMOSTRAR QUE LA CULTURA 
DE LA HOSPITALIDAD ES LA BASE HUMANA DE CUALQUIER DESARROLLO 
TURISTICO”.- 



Esto queda como parte de la Biblioteca del Honorable Concejo Deliberante.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1) INTERNO 3107 – Resolución nº 10/97 del H.C.D. de Coronel Suárez referente 
Inspección  Técnica Vehicular (se anexo al Interno 3093) Gira a la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

2) INTERNO 3108 – Resolución nº 14/97 del H.C.D de Coronel Suárez ref. Proyecto de 
Ley sobre Creación de la Policía Judicial. Gira a la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

3) INTERNO 3109 – Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales solicitando no hacer 
lugar al Convenio a firmarse con A.T.E. (se anexa al Interno 3100) Gira a la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

4) INTERNO 3110 – Nota de la Asistente Social Sra. Nancy Jaureguiberry solicitando 
entrevista con los miembros integrantes de la Comisión de Acción Social. Gira a la 
Comisión de Acción Social.- 

5) INTERNO 3111 – Expte. del D.E. nº 496/97 Proyecto de Ordenanza ref. Contribución de 
Mejoras. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

6) INTERNO 3112 -  Expte. del D.E. nº 525/97 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio entre 
la Municipalidad y la firma G. y C. Construcciones.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Siendo los temas  6 y 7, dos temas inherentes a nuestra opinión en forma más o 
menos perentoria solicitaría sean incorporados para su tratamiento sobre tablas. La firma del 
Convenio como el Proyecto de Declaración.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento el punto 6 y 7 pasarían a integrar el Orden del Día, Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: La Comisión entendió la finalidad con que venía este subsidio, el hecho de 
adquirir un utilitario, una movilidad para las distintas áreas, como en su momento la 
Municipalidad tuvo un ómnibus, en este momento no se encuentra, pero creemos que tener una 
movilidad tipo combi sería muy beneficioso para las áreas y también para aquellas instituciones 
que muchas veces necesitan una movilidad, medianamente chica, pero que la Municipalidad se 
ve permanentemente haciendo gasto para facilitar el traslado de las diferentes instituciones, 



eventos culturales, delegaciones que nos representan constantemente dentro de lo que es la zona 
y del movimiento que en ella se registra. Creemos necesaria esta movilidad y vemos con agrado 
este subsidio como todo aquel dinero que viene de gestiones del D.E.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedando sancionada la Ordenanza nº 928/97, obrante a 
fojas 1902 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6)  del Orden del Día. Despacho de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 
 
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, estamos ante el tratamiento de otro subsidio, gestionado 
por el D.E., como el Proyecto de Ampliación de Partidas del Área de Salud. En su momento 
hemos ampliado dentro de esta área diferentes Partidas por que la demanda de drogas y 
medicamento que permanentemente atiende el Hospital Municipal, se ha acrecentado y esto hace 
que este subsidio debe ser o deba afectarse a este Presupuesto.  
Por supuesto que esta demanda se debe a que el sistema hospitalario de atención de la Salud de 
Gral Madariaga por parte del Municipio está obrando de una manera muy creciente y creo que la 
sociedad está optando por la atención del Hospital. Esto hace que debamos ampliar al Partida de 
medicamentos.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Es para ampliar los dichos del Conc. Mansilla, este subsidio proviene del 
Ministerio de Gobierno y Justicia y no del Ministerio de Salud, lo que ocurre es que las 
necesidades propias del sistema de salud de Madariaga se han acrecentado y en buena hora se 
pudo gestionar y conseguir ese subsidio pero que simplemente va a alcanzar para cubrir el  
exceso que la partida tiene como gastado al 30 de abril. Nosotros con este subsidio alcanzamos a 
cubrir lo que ya llevamos gastado al 30 de abril, pero nos va a faltar Partida para todo el resto del 
año, entonces debemos ser conscientes de que es un área que está trabajando mucho y muy bien 
evidenciando no solo la manera en que trabajan sino las necesidades que la gente tiene hoy de 
recurrir allí para poder satisfacer sus necesidades de salud. La Pcia. Recorre a través del 
Ministerio de Gobierno que hay, Madariaga está gastando, invirtiendo en salud todo lo que hace 
falta, pero la legislación vigente en la Pcia no le permite presupuestariamente aportarlo por el 
área correspondiente cual sería, el Ministerio de Salud, para poder coparticipar al Municipio  
para tener una mayor cantidad de dinero que le permita brindar el servicio de salud, ya que el 
único prestatario de salud es el Hospital Municipal, entonces creemos necesario manifestar 
nuestra preocupación respecto de un continuo reclamo a la Provincia que debemos hacerle desde 
este puesto de trabajo y de toda la comunidad para nos acerque los recursos que no tengamos que 
recurrir la prestación.- 
 



Sra. Pte.: Si ningún Conc. va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Sancionando la Ordenanza nº 329/97 registrada a fojas 1903.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Esta a consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: Desde el punto de vista técnico legal es imprescindible realizar la creación de 
esta partida que para poder efectuar este tipo de gastos hasta el momento no estaba creada. Desde 
ya es una decisión totalmente concensuada lo hemos charlado en Comisión y lo hemos aprobado 
por unanimidad ambos bloques, donde se ve reflejado que estos montos para la afectación sean 
taxativamente expuestos y gastados en la obra de pavimentación urbana. Esto tiene un sentido en 
el cual general un flujo de dinero, porque si en cierta forma cierta cantidad de esa obra va a ser 
financiada por los frentistas, es necesario inyectar una cantidad de dinero para poder terminarla. 
Es decir que hasta fin de año o para la afectación de este ejercicio sería de $ 47.000 así 
redondeando el monto que sería aportado por los vecinos y los $ 70.000 serían afectados por el 
Municipio realizando un esfuerzo dado que en este momento se tiene prioridad otro tipo de 
obras, pero no nos olvidemos que están proyectadas para Madariaga la realización de casi 100 
calles de pavimento, sería más o menos aproximadamente el 50% de la cantidad de cuadras que 
está realizadas en nuestra ciudad. Con esto queremos dar nuestro voto positivo a dicho proyecto 
y seguir trabajando para que se siga construyendo la mayor cantidad de cuadras y esto es a lo que 
apunta dado que el flujo de dinero que va a entrar a esta cuenta pueda ser volcada en la 
realización de más obra.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Para ampliar los dichos del Conc. Ubieta respecto a que el aporte que estamos 
haciendo a la afectación de la partida del convenio de centralización tributaria, lo que estamos 
afectando son los fondos ingresados simplemente hasta el 30 de abril los que ingreses en el resto 
del ejercicio posiblemente tendrán otro destino que será de acuerdo al plan de obra que se 
consecuencia con el Ejecutivo, y como decía recién el Conc. Ubieta este es el monto necesario 
para poder ordenar los trabajos que se inician en el mes de mayo, o sea mayo de este año hasta 
aproximadamente el mes de septiembre, octubre que sería el momento en el cual la obra, ya las 
primeras cuadras terminadas puedan ser entregadas a los vecinos y a partir de ese momento 
recién, los vecinos van a empezar a pagar el beneficio que van a recibir, o sea que de la manera 
que está proyectado la intención es que como estaba fijado por la Ordenanza solamente se va a 
poder cobrar la contribución por mejoras una vez que la obra esté finalizada, el vecino va a 
empezar a contribuir por la mejora después que pueda disfrutar los beneficios del mismo. 
Creemos que es una buena mecánica y si esto funciona como esperamos podamos dotar al 
municipio de un cierto ahorro que permita con posterioridad mantener este circuito de 
generación de inversiones en obras que por contribución de los vecinos lógicamente se recupere, 
que funcione como un fondo de inversiones municipales que nos permita hacer esas pequeñas 
obras que son muy complicados conseguir en la Pcia. Por su envergadura y que es especialmente 
el Municipio el principal responsable de poder solucionarlo. Entendemos que es un buen inicio y 



esperamos (lo comentamos en la Comisión con el Conc. Ubieta y demás integrantes de la 
Comisión) se pueda conseguir a partir de esta iniciación ese fondo que nos permita no frenar la 
realización de las por un período largo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando la ORDENANZA 930/97, registrada a fojas 
1904 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día. Despacho de al Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 8 del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Frontini.- 
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sra. Pte. De acuerdo  a lo expresado en el Despacho y a solicitud del 
Inst. de Viviendas de la Pcia. De Buenos Aires, de acuerdo al momento de firmarse los 
convenios respectivos para la construcción de los barrio Procasa IV se hace necesario que el 
Municipio done las tierras de los barrios al Inst. de la Vivienda para que así se proceda a 
escriturar los terrenos a nombre de los actuales propietarios. Es de destacar que en breve tiempo 
los vecinos que allí viven van a tener sus casas a nombre propio, también se destaca dentro del 
articulado de la ordenanza que los gastos que se ocasionen por dichos traslados de dominio van a 
estar a cargo del Inst. de la Vivienda.- 
 
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 931/97; obrante a fojas 
1905 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día. Despacho de la comisión de Acción 
Social.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Carnero Vargas.- 
 
Sr. Conc. Carnero Vargas: Si, Sra. Pte. Este proyecto que salió de Comisión, que llegamos a 
una unanimidad entre el Bloque Radical y el Partido Justicialista de que el hecho de que tendrían 
bien de que la misma Comisión encargada de los Asuntos de Acción Social sean los encargados 
también de dirigir esta inquietud sobre la lucha de la adicción y la droga, por lo que 
consideramos que en su momento esto tenía que tener cierto grado de privacidad y cierto grado 
de seriedad en el asunto. Entonces se consideró que era necesario que el mismo Cuerpo se haga 
cargo de dirigir todo lo que sea la normativa, inquietud y modificación en conjunto con  Sí a la 
vida y crear un vínculo por lo cual también teníamos para crear algo de un teléfono privado y 
todas esas cosas en conexión con la Comisión de acción Social por lo cual también la inquietud 
de cambiar el articulo interno con Asuntos de Acción Social y Prevención. Nada más.- 
 



Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 239/97, obrante a fojas nº 
1906 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día, incorporado de Asuntos Entrados 
Interno 3112.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 10) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Solicita al Ejecutivo la remisión del Convenio respectivo para su debida 
ratificación conociendo que los términos del mismo eran de suma conveniencia para los intereses 
Municipales a efectos de simplificar y omitir la lectura del citado convenio quisiera hacer una 
breve reseña de los textos o del texto, de las principales características que rige el mismo.- 
Se compromete la Municipalidad a aportar una máquina conducida por personal Municipal con 
un límite de 6 hs  diarias de trabajo durante un período de 72 días, con este trabajo que está 
valuado al precio de mercado de la máquina, la empresa para retribuirlo va a hacerse cargo bajo 
su exclusivo costo de toda la mano de obra que corresponda para la pavimentación de 
aproximadamente 1.500 mts. cuadrados que son los que restarían desde la Av. Tuyú hasta la Av. 
Colón respecto del plan de pavimentación que oportunamente aprobáramos en el convenio con la 
Pcia. De Buenos Aires; esto permitiría cerrar la malla asfáltica vinculando entonces la Av. 
Colón, en toda su extensión digamos la calle Bs. As. tal como había sido previsto en el proyecto 
original. El Municipio cede además durante el término de 90 días una parte del corralón 
municipal para el funcionamiento del obrador de la empresa encargada de hormigonar el asfalto. 
Y los valores a los cuales se han cotizado tanto el trabajo de la maquinaria municipal, cuanto el 
arrendamiento del terreno son altamente beneficiosos para este municipio, el terreno se arrienda 
a $ 250 por mes durante 3 meses y la máquina por 6 hs. de trabajo diario se remunera a razón de 
$ 200 por día. Como contraprestación la empresa, el trabajo que tiene que hacerse cargo es de 
mano de obra que equivale para los 1.500 mts. Cuadrados de hormigón algo más de $ 24.000. 
Entonces entendemos que esto es de doble beneficio para el Municipio ya que mas que 
económicamente significa una ventaja hacia el Municipio, permite completar la malla de asfalto 
en una sola operación; sino tendríamos que posteriormente buscado la manera de concretar esa 
pavimentación y en caso de no contar con una empresa que tuviera la planta de hormigonado en 
la ciudad se hubiera encarecido todo el proceso. Por eso es que solicitamos el tratamiento sobre 
tablas de este convenio a efectos de que sea ratificado y regularizar la situación de algo que 
entendemos es de mucho beneficio para Madariaga pero por una cuestión de urgencias no había 
sido debidamente tratado por este Cuerpo en la oportunidad correspondiente.- 
 
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 932/97; obrante a fojas 
1907 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día. Interno 3113  
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Y Sras. Concejales el punto 11) del Orden del Día. 
Tiene la palabra la Concejal Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Sra. Pte. En la oportunidad de los hechos vertidos por el mencionado 
periodista el Bloque de la U.C.R. mostró inmediata preocupación y tal es así que en la reunión de 
la semana anterior de la Comisión de Acción Social este tema fue conversado por los miembros 
de ambos bloques, ambos (debo confesar) preocupados por los dichos vertidos, pero no obstante 
eso, tuvimos por decirlo de alguna manera prudencia de esperar un tiempo a ver si estos dichos 
podían ser presentados con las pruebas que correspondían y era de público merecer a esta 
comunidad. Habiendo, como dice el despacho, esperado ese tiempo prudente es que vemos la 
necesidad de presentar este proyecto de declaración sobre todo porque es una denuncia digamos, 
de una conducta que hace a las jóvenes madariaguenses siendo así los términos con los cuales, se 
dirige el mencionado periodista, no habiendo como dicen los considerandos, no habiendo 
individuos afectados sino toda una comunidad, habiéndose de alguna manera agraviado, reitero 
la conducta de las personas en este caso alusión específica a las mujeres, a las madariaguenses 
que concurren en la temporada estival a distintas ofertas de trabajo; nosotros consideramos 
oportuno en esta Sesión y pedimos el voto afirmativo de este Honorable Cuerpo, lamentando 
como dice la Declaración que no habiéndose presentado como decía anteriormente las pruebas 
correspondientes ha sido de una ligereza, de una liviandad y de una falta quizás de prudencia de 
este periodista el haberlos vertido ante la opinión de toda la Comunidad en un medio masivo de 
comunicación. Es por eso que solicito a este Honorable Cuerpo el voto afirmativo de este 
proyecto de Declaración.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente. Por supuesto vamos a acompañar desde el Bloque 
Justicialista la inquietud del Bloque Radical. Quiero dejar aclarado y aprovechamos que hay 
medios presentes que en ningún momento con esta Declaración se pretende o por lo menos no es 
nuestra intención coartar la libertad de prensa. Creo que cada periodista o cada individuo en esta 
sociedad que estamos viviendo, en esta democracia debe tener claro que tiene la libertad para 
expresarse, lo cual también tiene que tener claro que tiene que ser conciente, o hacerse cargo de 
las expresiones que pueda verter sobre cualquier tipo de problemática o cualquier opinión que 
quiera expresar o hacer de conocimiento público. De todas maneras yo creo que nosotros 
estamos representando a los vecinos quienes se vieron perjudicados como lo dice la Declaración 
con la liviandad y ligereza que fueron vertidos esos comentarios. Por eso quiero aclarar, 
concretamente lo que yo quería expresar era que desde el Bloque y creo que el Concejo en 
plenitud, pretendemos que ningún medio se vea presionado o coartado de expresar lo que desee. 
Simplemente lo que estamos, es por ahí si es defendiendo o acompañando el deseo de que 
alguien expresa la voluntad de la gente que se vio involucrada en estas expresiones, que es el 
decir que en Gral. Madariaga tenemos una juventud sana, que tenemos gente trabajadora que 
tenemos la posibilidad de que tengan  una ciudad o ciudades vecinas a las cuales puedan acudir 
para trabajar dignamente y que no deba verse perjudicada o manchada o ensuciada nuestra 
sociedad, nuestro conjunto de vecinos por las opiniones o expresiones de algún periodista que 
equivocado o no las ha hecho públicas. Yo creo que se pretende con esto en definitiva es eso, 



digo entonces que no es coartar la libertad de prensa sino simplemente hacer saber que el vecino 
de Madariaga está dolido y somos nosotros los representantes de ellos. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si Sra. Pte. Solamente por si no hubiera quedado suficientemente claro, creo 
que quedó claro,   pero nunca va a estar demás reiterarlo, entiendo que las expectativas que 
teníamos los integrantes de este Concejo Deliberante, como decía el Concejal Mansilla el 
proyecto tiene que ser originado en alguien pero básicamente expresa la opinión de todos a 
través de la preocupación que hemos recibido durante todos estos días, la expectativa estaba en 
que había un ofrecimiento de un plazo prudencial para aportar las pruebas correspondientes a los 
dichos, es por ello que ante la posibilidad de que hubiera pruebas nadie podía hacer ningún tipo 
de alusión a las referencias que hacia el periodismo, si es que estas pruebas existían la realidad 
impide que se opine sobre ello, pero habiendo esperado el tiempo prudencial y habiendo 
reconocido públicamente que se carece de las pruebas citadas o sea que se habló y que se buscó 
las pruebas posteriormente cuando entendemos que debía contar con las pruebas anteriormente y 
posteriormente darlas a publicidad, ante la imposibilidad reconocida de presentar estas pruebas 
nos vemos en la obligación entonces de decir que los dichos no tienen contraprestación de una 
prueba que los ratifiquen y por lo tanto debemos dar por supuesto que no son veraces. Sería muy 
difícil a nuestro entender conseguir pruebas de lo que se dice ya que como decía muy bien el 
Conc. Mansilla entendemos que la conducta de la Juventud de Madariaga no es mucho más 
diferente de lo que puede ser la conducta de cualquier juventud y entendemos además es una 
excelente conducta, y hago alusión a esto porque el inicio de la Sesión la Sra. Pte. leyó una 
dedicatoria de un libro de una persona que ha conocido a toda la comunidad y hace mención a la 
hospitabilidad que brinda el pueblo de Madariaga y entiendo que en esa hospitalidad, en esa 
cortesía está involucrado o está basado en las buenas costumbres que nuestra población tiene 
toda como propia; entonces es muy raro, sería muy raro que un pueblo que se destaca por su 
cortesía, por su hospitabilidad, por la amabilidad con que atiende a todos lo visitantes tuviera una 
juventud que no fuera acorde a esos conceptos básicos de buena convivencia y de moral. 
Entendemos y nos preocupa no lo que se pueda decir en el periodismo sino que esta ola 
generalizada no solamente a nivel local sino también a nivel nacional en donde las versiones y 
los rumores son prácticamente los temas de conversación diarios y hemos descartado aunque 
estamos en  una democracia y eso sí nos preocupa, hemos descartado la posibilidad de que todas 
las cosas debieran ser debidamente probadas, hemos descartado el sistema que funciona en 
cualquier régimen republicano y hemos invertido la carga de la prueba, prácticamente a diario 
cualquier ciudadano de nuestro país se ve involucrado por imputaciones que luego no pueden ser 
probadas y debe él probar  su inocencia porque ya el manto de sospecha está echado. 
Comentábamos previo a  la Sesión sin que esto quiera decir que fue la intención de quien 
motivara el proyecto de despacho, sino hablando en términos generales lo lamentable es que en 
un régimen democrático se pueda usar un sistema que usó el nazismo que era mentir mucho para 
que algo quede. Entendemos que la responsabilidad de los medios de comunicación es de 
informar básicamente para que este sistema funcione, es eso no puede ser la desinformación la 
función del periodismo, debe ser la información sin ella los sistemas republicanos no funcionan. 
Es por la información que toma conocimiento el estado público que la población puede saber 



como funcionan sus organismos saber como se comportan sus gobernantes, saber como se 
comportan sus representantes, entonces es lógico loable y muy digno que así se haga pero lo que 
no debiéramos permitir como sociedad, me refiero, es que ninguno de los poderes que funcionan 
en una sociedad republicana estén por arriba de los demás. Necesitamos que la justicia funcione, 
que la legislación funcione, que los ejecutivos funcionen y que el periodismo funcione. 
Entendemos, que el periodismo, con el cual contamos, en una gran proporción es muy 
responsable, pero que, lamentablemente, ocurre también con los políticos. Siempre hay alguna 
situación que puede ensombrecer y echar manto de sospechas sobre todos. No es nuestra 
intención generalizar compartimos todos los conceptos vertidos por el Conc. Mansilla. Y 
entendemos que es un momento prudente para marcar nuestra manera de pensar. Entendemos 
que la Comunidad de Madariaga debe defenderse. Ya que se ha visto vulnerada, al menos, por 
las sospechas que se emanaban sobre una parte de su población. Y por ello es que nos limitamos 
a lamentar los hechos, deseando de que nunca hubieran pasado, pretendemos dejar la puerta 
abierta para un posterior debate comunitario, respecto de cómo deberíamos nosotros pretender 
que se manejen las instituciones. Este Cuerpo, el periodismo y todas las demás.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el punto II) 
del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Declaración nº 005/97; obrante a fojas 1908 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido los asuntos del día de la fecha invito a la Concejal Corti a arriar la bandera.- 
 
 
 


