
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintinueve días 
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se 
reúnen bajo la presidencia de su titular Sr. Francisco Ubieta, 
nueve Concejales anotándose la ausencia con aviso de la Sra. 
Concejal Teresa Campos y la Sra. Concejal Natalia Gasioles 
constancias que se registran a fojas 100 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para iniciar la Sesión del día de la fecha invito al 
Conc. Mansilla a arriar la bandera.- 
 
Sr. Pte.: Al ser autoconvocatoria por Secretaría pasaremos a 
leer el texto de la misma.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL). 
 

General Madariaga, 29 de diciembre de 1997.- 
 
 
Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
 
Don Francisco Vicente Ubieta. 
 
S/D 
 
De nuestra mayor consideración:  
 
Los Concejales que suscriben la presente, en base a las 
atribuciones que emanan del articulo 68 inciso 5) de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, solicitamos se convoque a una 
Sesión Extraordinaria de este H. Cuerpo, ello en razón de 
existir temas a considerar, cuyo tratamiento reviste urgencia e 
interés público. 
Los siguientes Exptes. Son: 

1) Decreto de Presidencia nº 84/97, Expte. del D.E. nº 178/97 
Interno 3212, ref. licencia presentada por el Sr. Conc. 
Julio Román Frondizi, e incorporación de la Sra. Concejal 
Isabel Elorga. 

2) Expte. del D.E. nº 1178/97 Interno 3212/97. Proyecto de 
Ordenanza ref. ampliación de Partidas aportes no 
reintegrables $ 50.000. 



3) Interno 3253/97 Proyecto de Ordenanza ref. Circulación 
Vehicular. 

4) Interno 3310/97 Expte. del D.E. nº 1001/97, Despacho del 
Concejo en Comisión Proyecto de Ordenanza ref. retención 
cuota sindical a favor de A.T.E.- 

5) Expte. del D.E. nº 730/97 Interno 3311/97. despacho del 
Concejo en Comisión Proyecto de Ordenanza ref. adquisición 
de una fracción con destino a vivienda.- 

6) Expte. D.E. nº 1101/97 Interno 3256/97 Despacho del Concejo 
en Comisión Proyecto de Ordenanza ref. solicitud de 
autorización para instalar cañería de gasoducto por calle 
colectora.- 

7) Expte. D.E. nº 1027/97 Interno 3233/97 Despacho del Concejo 
en Comisión. Proyecto de Ordenanza ref. Contrato entre 
Municipalidad Gral. Madariaga y Coema Ltda.. para 
construcción de 13 cuadras de pavimento. 

8) Interno 3252/97. Despacho del Concejo en Comisión ref. Nota 
del Sr. Carlos A. Videla y Raúl A. Tisera ref. hurtos de 
ganado mayor.- 

9) Expte. D.E. nº 1109/97 Interno 3260. Despacho del Concejo 
en Comisión, Proyecto de Ordenanza ref. ampliación cálculo 
de recurso y presupuesto de gasto.- 

10) Interno 3094 Despacho del Concejo en Comisión. Proyecto de 
Ordenanza relacionada al servicio público “autos al 
instante”.- 

 
Sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy 
atentamente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. Tal como dice la nota de elevación 
consideramos de urgencia e interés público los temas que hemos 
incluido en la solicitud para ser tratados en la Sesión 
Extraordinaria para lo cual pedimos la autoconvocatoria en 
función de la urgencia por los plazos perentorios que rigen en 
algunos de ellos como también en función que también había 
algunos despachos en Comisiones que habían sido tratados en la 
última Sesión y por lo tanto entendíamos que era prudente ser 
tratados previo al cierre de ejercicio para no quedar como 
remanente para el próximo período ordinario. Por lo tanto todos 
los presentes que firmamos el pedido de autoconvocatoria 
consideramos que revisten urgencia e interés público en 
tratamiento y es por ello que propongo su aprobación.- 
 



Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al 
punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte., tal como dice la nota de 
elevación y considerando que estamos a día 29 del mes de 
diciembre entendemos que ese tema reviste urgencia ya que en dos 
días quedaría el Cuerpo con ausencia de uno de sus miembros, por 
lo tanto entendemos que corresponde su tratamiento y mocionamos 
la aprobación de la licencia del Sr. Conc. Frondizi y su 
reemplazo de la Sra. Conc. Elorga que es quien está ocupando la 
banca actualmente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto nº 247/97; obrante a fojas nº 2026 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Sres. Concejales está a consideración el punto 4) del 
Orden del Día. Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Sr. Pte., es para hacer una pequeña 
consideración sobre este tema, el cual vemos con agrado este 
aporte no reintegrable enviado desde la provincia y vemos con 
acierto de que sea imputado a la partida de gastos a crédito 
adicional dado la proximidad de un cierre de ejercicio, entonces 
esto le va a permitir al D.E. manejarse con cierta libertad a 
fin de poder compensar partidas que quizás se vieron acotadas en 
su ampliación de los gastos así que la consideración era el 
hecho de recibir con agrado los $ 50.000 y ver que ha sido bien 
destinados a fin de dar una mayor tranquilidad y una mayor 
celeridad en el momento de poder distribuir estos fondos.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 980/97; obrante a fojas nº 2027 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. tal como lo adelantaban los 
considerandos el fin de este proyecto presentado por el Bloque 
Justicialista ha sido el de acompañar en el trabajo al D.E. en 
cuanto a que se viene llevando adelante bastantes obras de 
pavimentación y creemos necesario reorganizar en cierta manera 
el tránsito de la Ciudad sobre todo lo que comprende a la planta 
urbana que es donde se están realizando las obras, como para dar 
un ejemplo se ha tenido en cuenta en solucionar principalmente 
nudos en distintos lugares que se realizaban por las dobles 
circulaciones que hoy que cambian hacia un solo sentido como por 
ejemplo la de la calle Saavedra y el Tala, Mitre y Almafuerte en 
su congruencia con la Av. Buenos Aires, Mitre y Echeverria, 
calles que son altamente transitadas y que hoy le podemos dar 
una circulación única a algunas como para que haya un 
ordenamiento en el tránsito  de Gral. Madariaga, acompañado esto 
por supuesto con la obra que se viene realizando de los lomos de 
burro, creo yo que por ahí una mejor circulación vehicular es 
más coherente para reorganizar el tránsito de Gral. Madariaga y 
darle la oportunidad al D.E. de que así lo pueda hacer. Hemos 
creído necesario poner un tiempo prudencial de información al 
vecino que transita  las mismas durante la concientización de 
los cambios pero le hemos puesto un límite a este tiempo porque 
creemos que darle la herramienta justa al D.E. y que una vez 
finalizado este límite que son los tres meses de concientización 
empiece a regir como corresponde la norma para todos los vecinos 
que circulan por las calles de Gral. Madariaga, sabemos que esto 
es una parte de lo que ya inclusive en su oportunidad 
anteriormente este Concejo había proyectado porque todavía 
quedan calles a pavimentar y quedarían todavía algunas arterias 
a modificar pero hoy creemos que esto es necesario, estamos en 
el momento justo y después uno de los articulados la 
particularidad de dejarle al D.E. para que una vez concluído la 
obra de la Av. Buenos Aires de lo que es la rotonda Isaac Melón 
Gil al acceso Ing. Olavarria hacia automáticamente como dice el 
articulo finalizada la obra cada mano o cada arteria la del lado 
este y oeste tomen la circulación que corresponde. Esto creo que 
es beneficioso para el vecino de Madariaga, creo que es 
beneficioso para el tránsito y también para aquellos que acceden 
a la ciudad y lo pueden hacer claramente como corresponde y con 
un acceso vehicular fácilmente entendible. Por eso es que hemos 
presentado este proyecto y por supuesto agradecemos que nos ha 
acompañado el Bloque Radical en la elaboración del mismo con las 



sugerencias que nos han acercado y consensuado el mismo creo que 
va a ser aprobado por el Cuerpo presente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 981/97; obrante a fojas nº 2028 y 
2029 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
6) del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Pte. Quisiera hacer un poco de memoria para 
los Sres. Concejales que no participaron del tratamiento 
original de este tema. El Decreto por el cual denegamos el 
pedido original de A.T.E. estuvo fundamentado en que no existía, 
creo que ahora no existe tampoco, de algún personal afiliado a 
la misma y también había un pedido específico del personal 
municipal a través de su asociación de firmar ese convenio ya 
que era innecesario al no haber afiliados del Sindicato 
Municipal a la Asociación Trabajadores del Estado. En ese Expte. 
no figuraba un posterior informe que fue remitido por el asesor 
letrado por el cual se nos informó que el régimen legal vigente 
a nivel nacional implica la obligatoriedad de este Municipio de 
actuar como agente de retención para todas aquellas asociaciones 
gremiales que sean autorizadas a funcionar como tales, 
notificados de esto y puesto a que solamente estamos autorizando 
al Ejecutivo a que firme un convenio sin que esto signifique 
ningún tipo de obligación para el personal municipal respecto de 
A.T.E., salvo que  voluntariamente se asocien es que ahora 
derogamos el Decreto que oportunamente sancionáramos y 
autorizamos al D.E. a la firma del respectivo convenio que es 
similar al que rige. Por lo tanto corresponde dar aprobación al 
mismo a efectos de dar solución a un problema de índole legal 
que se había originado entre el Municipio y la Asociación 
Trabajadores del Estado.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la ordenanza nº 982/97; obrante a fojas nº 2030 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 



Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
7) del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Pte. Las actuaciones se originan a través 
de dos expedientes, los tiempos han surgido y es por ello que se 
resolvió vía Decreto previa comunicación y acuerdo con los 
integrantes de este Concejo, es por ello que proponíamos la 
ratificación del Decreto. Pero hemos cometido una omisión en la 
trascripción, usamos la redacción original en la cual se 
autorizaba al Ejecutivo a un llamado a concurso y poníamos una 
cifra estimada la cual hoy no se estima ya que el Decreto se ha 
hecho por un importe conocido, debería omitirse la palabra cifra 
estimada y usar $ 20.000 que es la suma por la cual se hizo la 
operación para que quede una redacción coherente con la 
ratificación de un Decreto que formalmente imputa una cifra que 
es conocida. Por lo tanto voy a hacer moción que al momento de 
tratarse el proyecto se considere la omisión de la palabra 
estimada a efectos de que quede coherente con la ratificación de 
un Decreto ya emitido. La fundamentación es que obras públicas  
estaba buscando un terreno cercano a los terrenos que ya 
tuvieran algún tipo de plan de viviendas conforme a que con la 
densidad habitacional simplifica mucho el manejo de los 
servicios, es prudente que se nuclee todo este tipo de 
agrupaciones de viviendas a efectos de que la prestación de 
servicios sea mas económico ya que la alta densidad por manzana 
permite con un menor recorrido de traza abastecer a mayor 
cantidad de usuarios; en otras oportunidades los lotes que se 
conseguían no eran vecinos por lo tanto había que hacer ramales 
especiales tanto de cloacas como de aguas corrientes con un 
mayor costo para los vecinos. Entendemos que la fracción que se 
propuso y que es lindera a los programas de Procasa ya 
existentes ubicados en el barrio hospital y vecino a la calle 25 
Ing. Olavaria, es un área adecuada para la situación la cual 
planteaba obras públicas es adecuado el precio en el cual se ha 
pactado la operación máxime teniendo en cuenta que si bien no lo 
dice el articulado lo dice en la oferta el oferente en cuanto 
con esa suma también se van a cancelar deudas con el Municipio 
por el cual el Municipio a su vez recupera parte de esto 
generando una situación de mayor normalidad para un 
contribuyente que puede normalizar su situación respecto de la 
zonificación que es un tema que nos preocupó en su momento; 
obras públicas tiene planeado la reserva de un espacio verde, 
puede ser una plaza, con una distribución que permita no 
condensar la mayor densidad habitacional sobre la Av. Ing. 
Olavarria sino hacia las cuadras interiores quedando el espacio 



verde vecino a la calle Olavarria lo cual sería concordante con 
las intenciones de mantener el acceso con una menor densidad 
habitacional y una mayor predominancia a los espacios verdes, si 
bien es un tema que todavía tenemos que discutir en este Concejo 
ya que toda esta zona se encuentra bajo reserva sin zonificar y 
sin estar establecida la zonificación definitiva. Entendemos 
entonces que corresponde la ratificación del convenio al D.E. y 
la ampliación de las partidas necesarias para afrontar este 
gasto en el ejercicio del año 97 con transferencia de otras y 
las reservas para los ejercicios futuros, para el año 98 
básicamente para afrontar el saldo de la operación. Esta 
operación tiene un límite de plazo que vencía días pasados por 
lo tanto hubo que autorizar verbalmente primero y ratificar 
ahora eventualmente para que realice la operación que juzgamos 
convenientes y tomarnos nuestro tiempo para poder hacer la 
redacción de la ordenanza correspondiente y en la sesión poder 
tratarla y aprobarla, cosa que propongo que hagamos ahora.- 
 
Sr. Pte.: Por secretaría se leerá la modificación que propone el 
Conc. Latuf.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración con la modificación que propone 
el Conc. Latuf el punto 7) del Orden del Día, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 
983/97; obrante a fojas nº 2031 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
8) del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Pte. Creo que hemos omitido, hemos 
trascripto el Decreto y hemos omitido el art. 1º, o sea 
ratificase el Decreto 1046 autorizando a las empresas, esa es la 
correcta redacción del proyecto.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Pte. para el Cuerpo de Concejales en 
reunión en comisión recibió a la gente de las empresas y también 
al Director de Obras Públicas con el cual mantuvimos una reunión 
específicamente para clarificar la parte técnica de dicha obra 
ya que hay que tener en cuenta que la misma va sobre la tasa de 



la calle colectora del frente de ruta y esto técnicamente 
queríamos saber en que podía perjudicar o no en un futuro a esta 
calle o a que restricciones iba a estar expuesto el día de 
mañana determinadas obras como pueden ser servicios y otro tipo 
de obras como pavimentación en dicho frente de ruta. Por 
supuesto que mantenida la charla del Cuerpo en Comisión con la 
gente de la empresa y con el Director de Obras Públicas nos 
evacuaron todas las inquietudes, las restricciones de seguridad 
que exige como mínimo este gasoducto es de 50 cm. de retiro de 
cualquier tipo de obra que quiera realizar aparte de una 
cuestión de seguridad también por una cuestión de tecnicismo 
porque sería una distancia lógica para cualquier trabajo que se 
quiera realizar en dicho lugar. También por sugerencia de la 
Dirección de Obras se pidió que la traza del gasoducto no fuera 
sobre el eje de la calle colectora y se desplazara 5 metros de 
la misma hacia el camino, hacia la ruta porque la restricción de 
construcción hace que haya que respetar 5 mts. de la misma hacia 
el camino, hacia la ruta porque la restricción de construcción 
hace que haya que respetar 15 mts. para cualquier construcción 
de vivienda o cualquier construcción que se quiera realizar 
sobre la misma, entonces para no restringir el día de mañana 
sobre la línea Municipal al vecino fue que se pidió que se 
retirara 5 mts. de la calle colectora hacia el camino de ruta la 
traza de este gasoducto, la profundidad de 1,50 mts. 
técnicamente es lo que exige mínimamente las normas legales de 
este tipo de gasoducto así que creemos que se han tomado todos 
los recaudos necesarios, por eso es que autorizábamos en un 
primer momento y ahora estamos refrendando esto al D.E. porque 
tal como todos los temas que estamos tratando hoy eran de 
necesidad y urgencia, creíamos que los tiempos así lo requerían 
y por eso es que apoyamos el Decreto del D.E.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, una observación Sr. Pte. respecto a que las 
distancias no cubren mínimamente  sino holgadamente sobrepasa 
las exigencias que requiere este tendido del gasoducto, o sea la 
seguridad está plenamente garantizada. Pero básicamente hay que 
comentar además como gesto de buena voluntad ante la anuencia 
municipal para ceder un espacio público para el uso de la traza 
del gasoducto las empresas se han comprometido a ceder al 
Municipio un vehiculo utilitario para ser destinado al área de 
Obras Públicas de acuerdo a las condiciones que mas o menos 
fueran conversadas y que oportunamente se resolverá con la 
empresa ya la propuesta ha sido hecha de parte de esta empresa 



lo cual también oportunamente deberemos agradecer como un gesto 
de buena voluntad de su parte.- 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se leerá como quedaría con la inserción 
del tema de la ratificación.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Sres. Concejales está a votación el punto 8) del Orden 
del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 984/97; obrante a fojas nº 2032 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. El citado convenio se hace a 
expensas de que como único requerimiento para recibir el dinero 
para poder ejecutar la obra de pavimentación era necesario la 
contratación de mano de obra local en forma intensiva y una de 
las modalidades que se preveía era de hacerlo con cooperativa de 
trabajo, para simplificar no requerir la conformación de una 
nueva cooperativa es que se hizo el convenio con la Coema la 
cual procede a contratar la mano de obra con la inspección del 
Municipio; el Municipio administra la obra y a través de la 
Cooperativa recibe el dinero y abona al personal que está 
empleado. Entendemos que el convenio es altamente conveniente a 
los intereses de Madariaga ya que no lo genera mayores gastos a 
la comuna, los gastos  que se generan a la Coema son debidamente 
computados en cuentas especiales para tener una imputación y un 
control de los mismos y además todo el dinero que ingresa a 
Madariaga para esta obra queda dentro de la órbita de la Ciudad 
a través de sus entidades intermedias y el Municipio. Por lo 
tanto entendemos que es altamente conveniente y que ha sido un 
muy buen gesto por parte de la Coema respecto del Municipio de 
facilitar la gestión de esta cooperativa de trabajo que debería 
haberse creado y que de esta manera hemos obviado aliviando la 
carga y además ahorrando mucho tiempo lo cual permite que ya 
estemos en desempeño el proyecto de las tareas, por lo tanto 
hacemos moción para que se apruebe este proyecto.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. Queda sancionada la Ordenanza nº 
985/97; obrante a fojas nº 2033 del Libro Anexo.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
10) del Orden del Día, tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. Creo que la intención del 
Cuerpo ha sido atender la inquietud de los vecinos si bien como 
lo decían los considerandos en su oportunidad una vez asumido en 
su cargo el Comisario Braga comentó en este recinto en una 
reunión más que nada si se quiere a manera de presentación como 
para tomar un contacto con el cuerpo y que conociéramos al 
mismo, creo que requiere el darle al D.E. un respaldo para que 
en todas las gestiones que sabemos que se vienen realizando para 
que Madariaga tenga un mayor apoyo en la parte policial y en la 
parte de seguridad, sabemos que hay gestiones sobre lo que es la 
delegación en Macedo, creo que es una delegación que se viene 
viendo postergada pero creo que es totalmente necesaria como 
para atender una parte de la zona rural, si bien esto no cubre 
todo lo que se debería tener en cuenta, pero lo que se ha 
pretendido es acompañar al D.E. a través de este tipo de 
proyecto y darle el respaldo político necesario para que tenga 
mayor peso ante las gestiones y también acompañe, porque no, la 
gestión de la policía local que sabemos que en este momento está 
reorganizándose no solo a nivel provincial sino también a nivel 
seccional en los distintos distritos. Por ello es que 
presentamos para la información este tipo de proyectos.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Resolución nº 348/97; obrante a fojas nº 2034 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto II) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Sres. Concejales está a consideración el punto II) del 
Orden del Día. Tiene la palabra el Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Pte., para hacer una breve 
consideración sobre lo que estamos tratando, viendo el 
importante monto de recursos que provienen de otras 
jurisdicciones, son recursos de otras jurisdicciones para la 
Municipalidad como así la convalidación por el cobro de multas 
algo no para la Municipalidad de General Madariaga, siendo un 
importante monto para nuestro presupuesto vemos así que la 



afectación en los gastos, no solo la ampliación de las partidas 
la encontramos en su redacción sino la compensación de los 
excesos dado que el proyecto no establece una retroactividad en 
la ampliación de las partidas de gastos, entonces de esta manera 
estaríamos poniendo a salvaguarda la posible imputación en 
excesos de algunas de las partidas desde la recaudación efectiva 
de estos montos y no desde una fecha como podía ser la del 9 de 
diciembre que es la que presenta este proyecto. Así que es una 
breve consideración en cuanto a la explicación de porque también 
pediríamos que exista en concepto de compensación de partidas 
excedidas dentro del articulo de los gastos.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. respecto a lo que decía el Conc. 
Jaureguiberry es un tema de importancia ya que continuamente 
hemos estado velando por la tranquilidad del Sr. Intendente en 
cuanto a su responsabilidad patrimonial frente al Municipio. 
Entendemos, como bien decía recién, que en el proyecto original 
no fijaba retroactividad respecto de la ampliación del 
Presupuesto de gastos por lo tanto estamos dejando en evidencia 
lisa y llanamente que habría sobregirado determinadas cuentas y 
recién ahora estamos ampliando el cálculo de recursos, 
presupuestos de gastos con lo cual podía tener algún tipo de 
observación a la  aceptar nosotros la compensación de los 
excesos producidos estamos avalando lo actuado por el Ejecutivo 
Municipal a través de la figura del Sr. Intendente y por lo 
tanto estamos resolviendo su responsabilidad respecto de estos 
gastos, estamos compartiendo la decisión política que tomó en el 
momento de efectuar estos gastos y estamos avalando lo 
realizado. Respecto de esto debemos decir que es la tercera 
modificación del Presupuesto 97 que hacemos, posteriormente ha 
venido otra más para la compensación de las modificaciones mes 
de diciembre para lo cual en el proyecto anteriormente votado se 
destinó a crédito adicional cosa de poder justamente destinar 
estos fondos a tales efectos, pero vemos con preocupación que 
todas las observaciones que manifestáramos a lo largo del año 
respecto de la prudencia que significa prever los mayores gastos 
para ampliar las partidas antes de que estas se excedan para 
evitar la responsabilidad del Ejecutivo en cuanto a un gasto que 
puede llegar a ser no convalidado como también para poder 
ejercer nuestra función de Concejal y emitir juicio, emitir 
opinión respecto de cómo deben gastarse los recursos Municipales 
previo a su acto. En este momento estamos convalidando lo 
realizado pero no tenemos oportunidad de modificar lo ya hecho, 



me preocupa que existan partidas de gastos de amplia previsión 
como puede ser el tema de sueldos, como puede ser el tema de 
horas extras que es manejable, entiendo que en reparaciones y 
conservaciones se puedan producir excesos, pero en horas extras 
tenemos una ampliación de $ 14.000, entonces entiendo que esas 
horas extras se pueden haber previsto con anterioridad para 
ampliar la partida antes de incurrir en el gasto sin saber si se 
tienen los recursos. Me preocuparía saber que hubiera pasado de 
no haber aumentado la coparticipación en la suma de $ 186.000 
como lo fue, que no es poco dinero y que no hubiéramos tenido la 
recaudación de $ 240.000 de multas que estamos estipulando 
evidentemente hubiéramos  estado en una situación de bastante 
compromiso patrimonial Ejecutivo Municipal en la figura del Sr. 
Intendente ya que no estaría el recurso para compensar las 
partidas porque los créditos que estamos restando al Presupuesto 
Municipal difícilmente alcanzara estas cifras. Entonces entiendo 
que es un riesgo el que están asumiendo y preferiría para 
ejercicios futuros que tengamos aprobado el Presupuesto por este 
Concejo que con anterioridad al agotamiento de las partidas, con 
un tiempo prudencial se nos remitan las ampliaciones de 
partidas, nos han dado muestras acabadas en estos dos años 
estamos dispuestos en dar una mano al Ejecutivo Municipal para 
realizar una mejor gestión que entendemos es lo que necesita el 
pueblo de Madariaga, no hemos puesto ningún tipo de empedimiento 
a la realización de las obras que propuso el Sr. Intendente 
incluso creo que hemos tratado de aportar en nuestra medida todo 
lo que podíamos hacer para mejorarlas o ayudar a su realización. 
Por lo tanto entiendo que esta es una de las asignaturas 
pendientes que el Ejecutivo mantiene con este Concejo respecto 
de tenernos en cuenta cuando llegue el momento de opinar con 
anterioridad a que el gasto se ejecute y de esa manera entonces 
poder compartir entre todos la responsabilidad de la decisión y 
no tener que estar jugando hasta último momento con el riesgo 
que supone tener alguna imputación después, posterior con el 
tribunal de Cuentas ante la imposibilidad de cubrir una cuenta, 
entendemos que esa es la mecánica que deberíamos adoptar y 
espero que así sea para ejercicios. Nada más, Sr. Pte.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Velarde.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Primero para acompañar el solucionar el tema 
de las partidas que hacía falta y decirle al Conc. Latuf que el 
Ejecutivo ya estaba al tanto del aumento de coparticipación y 
que el dinero que se había recaudado por multas ya estaba en el 
Departamento Municipal así que con eso no se corrió demasiado 



riesgo con esos gastos; comparto con el Concejal el tema de que 
el ideal que acá nosotros tengamos la oportunidad de opinar 
sobre como se gasta la plata municipal y somos los responsables 
de esto  y somos quienes debemos llevarlo adelante, vamos a 
tratar todos juntos, vamos a elevarle la inquietud al D.E. de 
que el año que viene estas pequeñas desproligidades se 
solucionen, yo creo que en estos años del 96 a ahora vamos lenta 
pero paulatinamente avanzando en la cuestión y esperemos que el 
año que viene esto no suceda en ningún momento.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.-  
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. Le agradezco al Conc. Velarde la 
información que no contábamos nosotros, me preocupa aún más 
entonces que si el Ejecutivo tenía la información de que tenía 
el aumento de coparticipación de que el monto de las multas era 
de tal envergadura no hubiera anticipado al gasto ya que yo no 
quiero tener la oportunidad de opinar sino que es mi deber y mi 
obligación y mi derecho de opinar antes de que el gasto se 
efectúe. Creo que la óptica desde la operación al oficialismo 
cambia sustancialmente por medio de hablar un mismo tema 
evidentemente, con el Conc. Velarde hemos compartido mucho 
tiempo y esto es lo que estábamos conversando fuera de Sesión. 
Compartimos la misma preocupación porque la parte administrativa 
se vaya adecuando y emprolijando sobre todo de manera que 
podamos ejercer desde la función pública del Concejo Deliberante 
nuestra obligación de controlar las finanzas municipales. Fue 
argumentado y en lo personal hemos aceptado esa observación 
cuando éramos oficialismo respecto que la compensación de 
excesos impide el ejercicio del derecho que tienen los 
Concejales a emitir juicio de cómo deben gastarse las finanzas 
Municipales y a nadie le gusta actuar sobre hechos consumados; 
es esto a lo que entiendo se refería el Conc. Velarde y por lo 
tanto agradezco su interés de que entre todos podamos coadyuvar 
a que la Administración Municipal sea más pública, mas 
transparente y que desde el Concejo Deliberante podamos aportar 
ideas ya que nuestra experiencia que como seres pensantes creo 
que hemos aprendido mucho mas a través de los errores que hemos 
cometido, mucho mas en función de gobierno que sobre aquellas 
cosas que nos salieron bien; esa experiencia creo que debe ser 
rescatada y debe ser aprovechada ya que a nadie le interesa ni a 
ninguno de nosotros nos interesa en particular y creo que en 
general tampoco que al Sr. Intendente, al Ejecutivo Municipal 
esta gestión le vaya mal, somos directamente involucrados, somos 
vecinos de Madariaga que lo que queremos es que la gestión salga 



lo mejor posible para bien de todo Madariaga, eso que 
manifestara el Conc. Velarde recién es compartido por todos 
nosotros y agradecemos los términos de su manifestación respecto 
de nuestra voluntad de acceder para que estos temas se 
solucionen que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de 
estos dos últimos años al menos los que estamos ocupando estas 
bancas ahora.- 
 
Sr. Pte.: El Conc. Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Pte. Simplemente para hacer una 
aclaración muy chiquita, el tema de que el Ejecutivo haya 
manejado información de que iba a recibir ese aumento de 
coparticipación usted sabe que hasta tanto no esté avisado 
realmente no podía mandar al Concejo para que nosotros 
ampliáramos el Cálculo de Recursos. 
 
Sr. Pte.: El Conc. Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. simplemente para agregar que en 
el espíritu como han comentado los dos Concejales tanto Latuf 
como Velarde de acompañar al D.E., creo que tenemos el 
compromiso y la oportunidad porque dentro de los Asuntos 
Entrados tenemos el Presupuesto del año 98 el cual creo que 
puede ser desmenuzado, consensuado para poder tratarlo y lograr 
de una vez por todas este equilibrio que pedimos entre el 
Ejecutivo y el Concejo Deliberante que tanto se viene hablando 
del mismo, creo que tenemos la oportunidad para que dentro de 
este Cuerpo se estudie dicho presupuesto que ya lo tenemos en 
carpeta y entonces analicemos un poco y logremos esto que han 
manifestado los dos Concejales en su exposición anterior. Nada 
más.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 986/97; obrante a fojas nº 2035, 2036 
y 2037 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. este es un tema, mejor dicho un 
proyecto de Ordenanza modificatoria que modifica la Ordenanza 
original de remises o de autos al instante, esto fue a pedido 



del D.E. porque hizo el pedido de que se trabajara en una 
Comisión Especial para que se hiciera la modificación de esta 
ordenanza, la hemos estudiado todo el Cuerpo inclusive como 
entendíamos que era un tema que iba a ser visto por los nuevos 
ediles, esperamos prorrogando este Decreto que había presentado 
el Ejecutivo, prorrogando el término de nuevas habilitaciones 
para poder trabajar con los nuevos Concejales como se hizo en 
reunión en Comisión, pro supuesto que al principio se mantuvo 
también una reunión  con los dueños de las agencias para 
explicarles las inquietudes y esto lo habíamos evaluado, pero lo 
demoramos para que el nuevo cuerpo o los nuevos integrantes del 
Cuerpo tuvieran la oportunidad de trabajar sobre el tema, lo 
hemos consensuado, lo hemos analizado en Comisión, adelanto con 
conocimiento que cuentan con la aprobación de los Sres. 
Concejales y simplemente tiende a tener una Ordenanza un poco 
mas ágil, mas abultada y verdadera a las circunstancias que hoy 
exigen este tipo de servicio. Así que propongo la aprobación del 
mismo y que se omita la lectura del mismo. 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
12) del Orden del Día, si ningún otro Concejal va a hacer uso de 
la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza nº 987/97; obrante a fojas nº 
2038, 2039, 2040, 2041 y 2042 del Libro Anexo.- 
Sres. Concejales desde ya antes de terminar esta Sesión 
Extraordinaria quiero desearles a todos de mi parte un próspero 
y feliz año 1998 y encontrarnos nuevamente para seguir 
trabajando en armonía, en paz y tranquilidad. Para terminar la 
Sesión invito al Conc. Mansilla a arriar la bandera.- 
 
 
 


