
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Juan Madariaga a los diez días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, se reúnen 
en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante bajo la 
presidencia de su titular Sra. Lia Ester Angelinetti, con 
nueve de sus miembros presentes, notándose la ausencia con 
aviso de las Sras. Conc. Graciela Contentti, Mónica Botto y 
el Sr. Conc. Miguel Goldaracena constancias que se 
registran a fojas 73 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del 
día de la fecha, invito al Conc. Mansilla a izar la 
bandera.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se leerá el Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 10 de marzo de 1997.- 
 
VISTO El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria 
efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante; y 
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el 
requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 33 inc. 5º del Reglamento Interno de 
este Cuerpo;  
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus 
facultades: 
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de 
General Juan Madariaga, a Sesión Extraordinaria para el día 
10 de marzo de 1997 a las 20,30 horas, para considerar el 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DIA 
  
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los 
temas que integran este Orden del Día.- 
3) Despacho del Concejo en Comisión expte. Del D.E. nº 
199/97 (Interno 3055) ref. Convenio con la caja de ahorro y 
seguro.- 



4) Despacho del Concejo en Comisión Expte. Del D.E. nº 
227/97 (Interno 3055) ref. Incremento de Sueldo Básico y 
Bonificación del personal municipal.- 
5) Despacho del Concejo en Comisión Expte. Del D.E. nº 
49/97 (Interno 3053) ref. moratoria.- 
6) Expte. Del D.E. nº 204/97 (Interno 3049) solicitud de 
licencia del Intendente Municipal Don Raúl Adrián 
Mircovich.- 
7) En caso de acordarse la licencia del punto anterior toma 
de juramento como Intendente Municipal Interino del 
Concejal Don Francisco Vicente Ubieta (arts. 15 y 87 de la 
Ley Orgánica Municipal).- 
8) Incorporación al Honorable Concejo Deliberante del Sr. 
Carlos González (Decreto de Presidencia nº 72/97).- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores 
Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 74/97.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el 
punto 2) del Orden del Día. Determinación de la Urgencia e 
interés público de los temas que integran el presente Orden 
del Día. Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si Sra. Pte. Para por supuesto 
confirmar el tratamiento de urgencia de los despachos, la 
necesidad de urgencia que recién leía el Secretario, hemos 
estimado los Concejales de ambos bloques que debido al 
tiempo que esto necesita por las licencias que se van a 
tratar en la Sesión y temas importantes como la 
Recomposición salarial de los empleados municipales creemos 
que es conveniente y hemos realizado esta autoconvocatoria 
ambos bloques de común acuerdo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Punto 3) 
del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.-   
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Conc. el punto 
3) del Orden del Día. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte., la comisión de Hacienda 
ampliado con el resto de los integrantes del Concejo, 
sometió a consideración el proyecto elevado por el 
Ejecutivo, el proyecto original básicamente pedía la 
ratificación de un Decreto firmado por el Sr. Intendente 
Municipal, lo cual no fue posible hacerlo ya que el texto 
del mismo adolecía de algunas fallas de índole legislativo, 



ya que autorizaba al Ejecutivo a la fimra de un convenio, o 
sea que el Ejecutivo se autorizaba a si mismo, como así 
también que se daba para ser incorporada una Ordenanza en 
nombre del funcionario que iba a ratificar la documentación 
correspondiente. Entendimos que era más prudente dejar 
facultado al Ejecutivo el nombramiento de esta persona, por 
si fuera necesario modificar con posterioridad a la firma 
del convenio, el representante municipal ante la Caja 
Nacional de Ahorro, y para que no tenga que ser modificado 
nuevamente por Ordenanza, entendemos que la vía más rápida 
es el Decreto por lo tanto dejamos facultado al Ejecutivo a 
que vía reglamentario por el Decreto nombre a la persona 
que crea conveniente. Y lo que si proponemos es una 
Ordenanza que no ratifica el Decreto sino que taxativamente 
autoriza al Ejecutivo a la firma del Convenio según el 
modelo que se adjunta en el expediente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra ponemos a votación el punto 3) del Orden del Día, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 899, obrante a fojas 1838 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el 
proyecto de ordenanza punto 4). Tiene la palabra el 
Concejal Mansilla.-  
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Creo que era un 
compromiso que en su momento habíamos anticipado el que el 
gobierno actual había asumido en cuanto a recomponer el 
salario del empleado municipal en su momento o a mediados 
del año anterior estuvimos en la recomposición de la 
primera media hora de esta quita y hoy vemos  que el 
proyecto recompone de la media hora faltante al empleado 
Municipal y entonces que se incremente nuevamente lo que 
era el salario que tenía antes de este estado de emergencia 
y bien vale recordar que el mismo Bloque Justicialista en 
su momento aclaró que iba a durar mientras que la 
emergencia dentro del Municipio financieramente así lo 
hiciere posible y hoy por hoy el Municipio vemos que 
gratamente ha recompuesto su situación financiera con un 
presupuesto ajustado pero verdadero en cuanto a los 
números, ajustado en cuenta a la ley 11.582 requiere gastar 
sobre los recursos verdaderos. O sea que es grata esta 
recomposición. Simplemente veo que debemos apoyar este 
esfuerzo del Municipio, del Gobierno Municipal, el 
compromiso que en su momento asumiera todo el equipo y 
todos los que hoy nos toca estar en este trabajo y bueno 



por supuesto que el Bloque de Concejales Justicialista 
apoya el proyecto del Gobierno Municipal.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte. Obviamente como está incluido en 
el Orden del Día el Bloque Radical apoya el proyecto  que 
estamos considerando, posteriormente con la moción de Orden 
voy a solicitar que sea sometido primero a consideración en 
general para ser posteriormente votado en particular, 
quisiera mencionar que gratamente podemos cumplimentar como 
lo decía el Conc. Mansilla, el compromiso que adquiriera no 
solamente el equipo Ejecutivo sino también todo el Concejo 
Deliberante en pleno actual; como las autoridades que en su 
momento tuvieron que dictar la medida de reducir el salario 
administrativo ya que la opción en ese momento ante la 
redacción de la ley 11.582; la que hiciera mención el Conc. 
Mansilla; obligó a mitad de un ejercicio a adecuar la 
realización del mismo a los efectivos recaudados en el 
ejercicio anterior y curar la instrucción importante cuando 
la coparticipación municipal, en cuanto hacía a los 
recursos que le daba la Provincia.  Hoy nos encontramos con 
un presupuesto que es casi un 20%  superior el que en 
momento de tomar la decisión de reducir el horario 
municipal, en ese momento el presupuesto estaba en $ 
4.200.000 y hoy estamos cerca de los $ 5.000.000 de 
presupuesto municipal, hemos aprobado un aumento de 
coparticipación en lo último ha sido solamente el 8% de 
nuestro presupuesto; una de las partidas que holgadamente 
alcanza para pagar la recomposición salarial que es por eso 
que lo podemos hacer, no queremos pensar que esto fuera 
motivo más allá que los problemas financieros que la Pcia. 
Tuvo en su momento y que no había ninguna coincidencia con 
el año electoral, de cualquier manera la idea es que la 
Pcia. hoy esta coparticipando a Gral. Madariaga mucho más 
significativamente que lo que hacía hace un año y medio 
cuando se tomó la desición de reducir el horario y en ese 
momento la desición alternativa era reducir el personal. 
Como comentábamos hoy en comisión ya estando prácticamente 
electo el actual Intendente; al tomar la medida fue 
consultada con el Intendente en ejercicio, el Dr. Balcarce 
y un tanto de común acuerdo se resolvió esta medida que se 
juzgaba transitoria hasta tanto la finanza municipal 
permitiera recomponer para no afectar la las personas de 
nuestra comunidad despojándolas de su trabajo considerando 
que la situación del mercado laboral no era muy favorable 
como para dar una alternativa a quien no pudiera continuar 
en el Municipio. Nosotros apoyamos la recomposición 
salarial como vecinos solicitando desde la sanción del 
presupuesto; entendemos que no solamente la Municipalidad 
está en condiciones hoy, la Provincia, sino que además 



vamos a proponer algún tipo de compensación respecto de que 
lo que el personal Municipal ha aportado, lamentablemente 
no en forma voluntaria sino de una manera decidida por las 
autoridades en su momento pero que se juzgó fue la mejor 
salida para afectar en la menor medida posible los 
intereses de los empleados, se buscó una medida solidaria 
que con el esfuerzo de todos pudiera mantener la fuente de 
trabajo como prioridad y hoy estamos tratando de recomponer 
esa situación, todavía no estamos en condiciones de mejorar 
el aspecto salarial más allá de esta recomposición de la 
media hora, como obviamente esta media hora la van a tener 
que trabajar, se las va a abonar por el mayor trabajo que 
van a desempeñar los empleados municipales, pero ahora sí 
por moción de orden haría la propuesta que se vote en 
general para posteriormente ser considerada en particular.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración en general el proyecto de 
ordenanza del punto 4) del Orden del Día. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Tiene la palabra el 
Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Voy a solicitar entonces que 
se de lectura al art. 14.- 
 
Sr. Secretario: Art. 1º, autorízase al D.E. a incrementar 
los sueldos básicos, y bonificaciones del 50% restante que 
se encontraban afectados por la situación de emergencia 
económica, dicho incremento elimina la reducción 
establecida en la Ord. Nº 886/97 los arts. 3, 12, 14 y 21 
con retroactividad al 1º de marzo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: si Sra. Presidenta, para fundamentar la 
modificación que voy a proponer, quiero hacer mención a que 
según el informe que obra en el expediente del área de 
finanzas la erogación promedio mensual que supone esta 
recomposición salarial es la de $ 24.000. no está 
contemplada en el proyecto del presupuesto las asignaciones 
a las dietas de los Concejales, ya que solamente el 
Ejecutivo, y a los efectos de poder compensar el esfuerzo 
que el personal municipal hiciera durante un año y medio 
como dijo hace un rato, es que voy a proponer que ese art. 
1º incluya al personal de planta permanente, dejando al 
personal superior excluido de la recomposición salarial por 
el año 97 en principio hasta tanto la ejecución del 
presupuesto nos permita dar si es posible la recomposición 
salarial para todo el personal. Concretamente, la propuesta 
es, que el personal de planta permanente recupere a partir 
del 1º de marzo el salario completo y que con la economía  
que se haga del salario del personal de planta permanente 



recupere a partir del 1º de marzo el salario completo y que 
con la economía que se haga del salario del personal 
superior del concejo Deliberante y todos los cargos 
electivos, que pueda dar una modificación especial por 
única vez al personal municipal que se abonaría según el 
D.E. lo disponga y yo sugiero que sea desde las categorías 
menores hacia las mayores en forma escalonada a lo largo de 
los meses del año a efectos de no cargar las finanzas 
municipales en un solo mes, ya que la reducción de $ 4.000 
por mas que significa la recomposición  horaria del 
personal superior al cabo de 12 meses sería mas que 
suficiente para los $ 37.000 que harían falta para esa 
bonificación especial que sería equivalente a los sueldos 
de enero y febrero sin ninguna carga adicional.- 
 
Sra. Pte.: La propuesta del Concejal es que  en ese primer 
articulo se incluya solamente el personal de planta 
permanente, lo cual determina la derogación de algunos de 
los articulos de la ordenanza de presupuesto, recuperando 
el salario a partir del 1º de marzo o sea el 7,5 de 
reducción; no así el personal jerárquico, el personal 
superior el cual se mantendría con las reducciones que el 
presupuesto actual vigente marca para cada uno de  ellos. Y 
se incluye una bonificación por única vez al personal de 
planta permanente abonándolo en forma escalonada y 
equivalente al aumento del 7,5 % de los sueldos durante 2 
meses.- 
Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. porque escuchando el 
planteo del Conc. Latuf vemos que está proponiendo según el 
una bonificación al sacrificio del empleado municipal, que 
el empleado municipal en su momento y como ahora eran 
todos, tanto como los empleados de la planta de calle, mas 
los de los cargos superiores; todos eran empleados 
municipales y todos hicieron el sacrificio ante esta 
emergencia. En su momento el Justicialismo fue quien 
propuso en su momento quitar el salario a mayor proporción 
a los cargos superiores y a los Concejales y así ver hasta 
que mínimo se le podía hacer de quita al empleado común 
municipal para poder influir lo menos posible en el 
bolsillo del empleado municipal. Creo, y quiero pensar como 
el discurso permanente del Concejal, que hoy por hoy 
también  estamos en año electivo y no creo que sea eso lo 
que motiva este tipo de uso o este tipo de salida, hoy por 
hoy privarlo a muchos de los empleados que también hicieron 
sacrificio y hoy están en los cargos que anteriormente 
ocupaban los cargos superiores y no me parece una salida 
equitativa. Creo que la emergencia municipal, gracias a 
Dios o gracias al trabajo de quienes hoy están gobernando 
la estamos viendo recompuesta, y creo que las condiciones 



están dadas para que el personal municipal vuelva a tener 
la normalidad que en su momento tenía y no creo que este 
tipo de medidas sea la más conveniente, yo creo que aca 
tiene que haber una recomposición equitativa como en su 
momento fue equitativa la quita que se le realizó a todos 
los empleados municipales. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Para aclarar que la diferencia fundamental 
entre la propuesta que como dijo el Concejal Mansilla, el 
oficialismo hiciera en relación a la reducción horaria es 
que en ese momento la propuesta pasaba en que ningún 
personal con cargo electivo cobrara nada, lo que estamos 
planteando no es que nadie deje de cobrar su trabajo sino 
que sigamos cobrando como hasta ahora sin modificar las 
asignaciones y hasta tanto el presupuesto en ejecución nos 
permita estar seguros de que la Municipalidad va a estar en 
condiciones de realizar la recomposición total. La 
propuesta se hara en modificar el monto total de crédito 
adicional afectado en esta Ordenanza, de cualquier manera, 
restringiendo el régimen horario del personal superior y 
además pagando la bonificación al personal de planta 
permanenete , nosotros proponemos ya que todavía queda en 
la Partida crédito adicional monto suficiente. Lo que 
ocurre es que estando recién a comienzos del ejercicio no 
nos parece prudente comprometer la mayor parte de esta 
partida, que puede llegar a ser necesario mas adelante en 
el presupuesto. Nuestra experiencia nos dice que sería 
prudente superar al menos hasta la ejecución del 50% del 
presupuesto para ver como avanza el mismo y ver las 
posibilidades financieras del Municipio de realizar la 
retribución completa. Lo que proponíamos, reitero, no es lo 
que en su momento se propuso, de que nadie cobre, sino que 
sigamos cobrando todos aquellos que tenemos un cargo 
electivo y que estamos aca por vocación, postergar nuestra 
recomposición salarial hasta tanto el presupuesto municipal 
nos asegure que esa recomposición salarial no va a poner en 
peligro el funcionamiento financiero del municipio y 
proponer esa postergación al pagarse una bonificación 
escalonada para no tener que hacer frente en un solo mes a 
la misma, podía ser una manera de compensar al personal de 
planta permanente por el esfuerzo hecho. Si bien fue 
solidariamente repartido, como comentabamos hoy en 
comisión, porcentualmente significa algo proporcional, pero 
desde el punto de vista del monto total no es lo mismo 
sacar el 10% del sueldo de una persona de los escalafones 
menores del municipio el 10 % a una persona de los 
escalafones mayores. Se ve mucho mas afectada en sus 
posibilidades de supervivencia el escalafón menor. Por eso 
entendíamos que era una oportunidad para que a través del 



Municipio la Comunidad de Gral. Madariaga devuelva al 
empleado municipal, el esfuerzo que hizo y que no lo hizo 
voluntariamente, ya que se le impuso como una salida, e 
insisto en esto, como una salida para no tener que dejar 
empleados en la calle. Lo que se buscó era la alternativa 
de manejar el mantenimiento de la fuente de trabajo por 
sobre todas las cosas, el mismo espíritu que nos guía hoy. 
El año pasado no era un año electoral y sin embargo 
propusimos lo mismo cuando se trató, habíamos quedado 
comprometidos, estudiando el presupuesto 97, ampliación 96, 
íbamos a tratar de introducir la recomposición salarial, de 
ser esto posible, viendo los números del presupuesto con 
posterioridad a su aprobación estaba claro que las partidas 
e crédito adicional y otras partidas, había monto 
suficiente para la recomposición, pero sabiendo que el 
posible aumento de coparticipación no lo podíamos hacer a 
principios de año, lo postergamos. Nosotros vivimos un año 
electoral ya que la población toda en la que nos elige con 
un voto, continuamente está viendo lo que hacemos nosotros, 
no solamente en el año en que hay elecciones. Por ello es 
que desde el primer día en que asumimos, hace más de un 
año, hemos estado planteado la posibilidad de recuperar el 
horario a las horas perdidas de trabajo. Es en ese sentido 
y ese es el espíritu de la propuesta presentada.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Sra. Pte., creo que el Concejal Latuf, 
en un primer momento, en el articulado que propone 
modificar habla de los cargos superiores, no solamente 
cargos electivos todos los cargos superiores.-    
 
Sr. Conc. Latuf: Perdón, si me expresé mal, lo que quise 
manifestar que fueran los cargos electivos y solamente los 
de planta permanente para que recomponga su salario.- 
 
Sra. Pte.: Carlos electivos quedarían excluídos. Perdón 
según la aclaración que hace el Concejal de su propuesta, 
los que quedarían excluidos de este, recomposición serían 
los cargos electivos. Esto es Intendente, Secretarios, 
Directores, subdirectores de acuerdo a los articulos de la 
ordenanza de presupuesto.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Yo quería mainifestar, que por supuesto 
que, nosotros no compartimos la idea en el sentido que 
creemos que el Municipio a través de sus representantes ha 
hecho todo el sacrificio que correspondía. Y ha trabajado 
como correspondía lo que ha llevado a que el personal de 
planta permanente puedan recomponer sus salarios. En primer 
lugar creo que no fue así ocurría con anterioridad, porque 
aparte además de ajustarnos a una ley, en su momento, el 



gobierno municipal, creo que venía con un desfasaje 
importante, hoy por hoy gracias a esta ley los municipios 
tienen que trabajar a conciencia y esto ha llevado que el 
Ejecutivo y el Gobierno, y todo el bloque de Concejales, 
hoy por hoy en el trabajo en conjunto que hemos realizado 
en este año, se pueda ver gratamente que el empleado 
recupere y pueda así ver su salario en forma normal yo creo 
que después, los demás, es una cuestión de pensamiento, con 
respecto a los que el Concejal propone que, nosotros no 
compartimos porque creo que el trabajo es y el compromiso 
es permanente. No así crear ciertas expectativas de 
bonificaciones por algo que creo puede llegar a ser de 
alguna manera un cargo de conciencia de algún momento  de 
alguna deuda pendiente, quiero asumir el compromiso de 
trabajar durante todo el año y que todos trabajemos para 
que todos tengamos en algún momento tratar de recomponer 
este tipo de situaciones. Creo que ese es el trabajo y el 
compromiso que debemos asumir en este momento.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Ponemos a votación el articulo 1º. APROBADO POR 
MAYORIA. 5 votos contra 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al articulo 2º.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra 
en relación al art. 2º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 3º.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 901/97, que obra a fojas 1839 del 
Libro Anexo.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales. 
Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente, tal como obra en el 
informe del área recaudación que inicio el expediente, 
sobre un total de 720 adherentes hay 427 que se encuentran 
en la situación contemplada por la norma que estamos 
tratando. Este Cuerpo en comisión evaluó el proyecto 
elevado  por el Ejecutivo que dictara a referéndum de 
nuestra ratificación en el mes de marzo, estableciendo un 
plazo de 90 días para que los interesados pudieran adherir 
a esta situación. No se cual ha sido el motivo por el cual, 
siendo de urgencia, simplemente hoy estamos tratando, 



cuando no hemos tenido conocimiento previo del mismo, pero 
considerando que hay 90 días de la vigencia del decreto se 
vencen dentro de polo plazo, entendimos, hoy en comisión 
que era prudente no estipular ningún plazo y dejar abierta 
la situación ya que esta situación creada hoy, puede verse 
repetida en algún momento por imposibilidad de algún 
contribuyente y volvemos a encontarnos con una situación 
inicial. La idea es que ninguna moratoria se rige por la 
justicia, siempre va a haber algo de injusticia,  para 
aquel contribuyente que ha pagado puntualmente primero, 
posteriormente al introducir esta modificación algo de 
justicia vamos a introducir para con aquel contribuyente 
que con su esfuerzo se ha mantenido dentro de lo que la 
norma estipulaba originalmente. Omitimos, con posterioridad  
a la sanción de la presente, el año pasado, la modificación 
tal como habíamos conversado posiblemente en los meses de 
invierno, de prever la situación que hoy estamos intentando 
subsanar. La idea es poder dar un marco para que todos 
aquellos que con esfuerzo han iniciado este plan pueden 
concluirlo a lo largo del año que falta hasta su 
vencimiento en sus plazos máximos. Entendemos que de esta 
manera estamos facultando al Ejecutivo para que de 
presentarse alguna otra situación, no deseada a lo largo de 
lo que resta del plazo de la moratoria puedan encontrar un 
sustento legal que le permita dar continuidad al vecino en 
este plan para finalmente acceder a regularizar su 
situación con el Municipio. Es por ello que proponemos, que 
el plazo de esta modificación sea el mismo plazo que cumple 
la duración de la moratoria, hasta su finalización, 
entiendo que así vamos a permitir que el Ejecutivo vaya 
dando solución a todos los casos que aparezcan y de hecho 
sean los casos posibles, ya que también, de acuerdo a lo 
que hemos conversado hay por más que la situación del 
Municipio sea más holgada que antes, no se han holgado y es 
necesario que todos los vecinos que adeudan tasas al 
Municipio, así lo entiendan y hagan todo lo posible para 
ponerse al día, ya que con su contribución, están 
permitiendo al municipio manejarse sin una modificación de 
tasas, sin tener que cargar mas a otros contribuyentes yy 
de esta manera, poder distribuir de esa manera mas 
equitativa, la carga tributaria entre todos aquellos que 
convivimos en nuestro partido.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra. Ponemos a votación la Ordenanza punto 5) del Orden 
del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza nº 900; obrante a fojas 1840 
y 1841 del Libro Anexo.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 6) del Orden del Día. 
Solicitud de Licencia del Sr. Intendente Municipal.-  



 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, el 
punto 6) del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 902; 
obrante a fojas 1842 del Libro Anexo.  Acordada la Licencia 
a que hacía referencia el punto anterior corresponde tomar 
el juramento de práctica el Concejal Francisco V. Ubieta 
juráis por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios, 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente 
Interino del Partido de Gral. Juan Madariaga para el cual 
ha sido elegido, observando y haciendo observar la 
Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia 
y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten”.- 
Si, juro.- 
Si así no lo hiciéreis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS). Invitamos al Sr. Francisco V. Ubieta a tomar 
asiento junto a la Presidencia.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 7) del Orden del Día. 
Decreto de Presidencia.- 
 
Sra. Pte.: Invitamos al Sr. Carlos Alberto González a 
acercarse al estrado para jurar como Concejal. 
“Ciudadano Carlos Alberto González juráis por Dios, la 
Patria y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal del Partido de Gral. 
Madariaga para el cual habéis sido elegido, observando y 
haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, 
la Constitución de la Pcia. De Buenos Aires y las leyes y 
ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 
Si, juro.- 
Si así no lo hiciéreis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente quisiera hacer una 
moción para que por Presidencia se envie, tal como se 
hiciera en años anteriores, un recordatorio al Ejecutivo 
Municipal respecto de la no presentación en término de la 
rendición de Cuentas ya que para el 1º de marzo deberíamos 
haber contado con la misma. Nosotros tendríamos como plazo 
el mes de marzo y hasta el 30 de abril para revisar las 
cuentas municipales conforme a los art. 64º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y art. Nº 154 de la Ley de 
Contabilidad. En caso de que se demore, como ocurrió el año 
pasado cosa que era justificada, por que el Ejecutivo 
recién había accedido recién en diciembre y  estaba muy 
pronto en sus actividades, pero este año entendemos que han 
tenido el tiempo suficiente,  si bien ha sido habitual que 



todos los años no llegara al 1º de marzo, si es habitual 
que el Concejo se remitiera a un recordatorio (que los 
cumplas felíz) a fin de dejar cerrada la responsabilidad 
del Cuerpo respecto al tribunal de Cuentas y que se 
solicite que este año el envía de la memoria y balance 
corresponda con la puesta a nuestra disposición de todos 
los comprobantes del mismo, saldrá las cuentas de los 
famosos cajones, tal como establece el art. Nº 64 de la Ley 
Orgánica de las municipalidades.- 
 
Sra. Pte.: A través de Presidencia se enviará nota al D.E. 
habiendo concluido invito al Concejal Mansilla a arriar la 
bandera.- 
   


