
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los ocho días del mes de julio 
de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de diez 
Concejales, encontrándose ausente con aviso la Sra. Concejal 
Teresa A. Campos, cuya constancia se registra a fojas 137 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para iniciar la Sesión del día de la fecha invito al 
Concejal Olmos a izar la bandera.- 
Por Secretaria se dará lectura a la convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
 

CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68º inciso 2) y 3) y 83º 
inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 
también lo pautado por los Articulo 33º inciso 2) y 3) y 37º del 
Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión 
Ordinaria el día 8 de julio de 1999 a las 20,00 horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Consideración de las Actas correspondientes a la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes del 7 de junio y Sesiones 
Ordinarias del 10 de junio y 24 de junio del cte. año.- 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1547/98 
Interno nº 3623 y Expte. del D.E. nº 1204/98 Interno 3574, 
Proyecto de Ordenanza ref. Asociación Iglesia de Dios y Comisión 
Pro-casa "Caritas" Padre Carlos solicitan la eximición de Derechos 
de Construcción y Pavimento.- 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. del D.E. nº 511/99 Interno 3692 ref. Eleva al 
H.C.D. Proyecto de Ordenanza sobre confiterías bailables.- 
6) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e 
Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 549/99 
Interno 3706 ref. Eleva al H.C.D. Proyecto de Ordenanza sobre 
Entronización Bandera Bonaerense.- 
7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 3161/97 Proyecto de Decreto ref. Construcción monumento 
dedicado al Gaucho.- 
8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno nº 3684/99 
Proyecto de Decreto ref. 5° Encuentro Folklórico del Divisadero.- 



9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. del D.E. nº 627/99 Interno 3718 Proyecto de 
Ordenanza ref. Solicitud de Licencia del Sr. Intendente Municipal 
Ing. Raúl Adrián Mircovich.- 
10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del 
D.E. nº 390/99 Interno 3695 Proyecto de Ordenanza ref. Necesidad 
Ampliación del Presupuesto de Gastos 1999.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales, 
Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 010/99.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

Gral. Juan Madariaga, 8 de julio de 1999.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Interno 3714 - Expte. del D.E. nº 423/99 ref. formula reclamo 
administrativo. Gira a las Comisiones de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
2) Interno 3715 - Proyecto de Comunicación del Bloque de la U.C.R. 
ref. Estado del Puente del Canal nº 5 (R.P. 11). Gira a Tierra, 
Obras y Servicios.- 
3) Interno 3716 - Nota de Concejales de la U.C.R. ref. acumulación 
de residuos calle 20 de junio e Intendente Rimondi. Gira a 
Tierras, Obras y Servicios.- 
4) Interno 3717 - Nota de la Sra. Marta Ramelll y otros ref. 
Instalación de una Empresa denominada "Cuerpo de Serenos 
Particulares". Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
5) Interno 3718 - Expte. del D.E. nº 627/99 ref. Solicitud de 
Licencia. Se gira por Presidencia a Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 
6) Interno 3719 - Expte. del D.E. nº 492/99 ref. Solicitud de 
convenio de recaudación mediante débito automático. Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto.- 
7) Interno 3720 - Fax del H.C.D. de Trenque Lauquen ref. Ordenanza 
sobre funcionamiento y\o instalación de Feed Lot. Gira a Acción 
Social, Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto.- 
8) Interno 3721 - Fax del H.C.D. de Villa Gesell adjuntando 
Resolución ref. Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a 
Licitación para el tratamiento final de residuos. Gira a archivo.- 
9) Interno 3722 - Nota de la Firma Andrés Pons  S.A. solicitando 
el tratamiento del Expte. Interno 3632/98. Se anexa al Interno 
3632, gira al archivo del D.E.- 
10) Interno 3723 - Nota del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Bs. As. comunicando la obra de 
pavimentación de camino y acceso a Labardén. Queda en Secretaría 
para conocimiento de los Sres. Concejales.- 
11) Interno 3724 - Expte. del D.E. nº 635/99 ref. Autorización 
contratación de Préstamo. Gira a Hacienda y Presupuesto e 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 



Sr. Pte.: Aquí quizás valga hacer una aclaración, en su momento lo 
hice para seguir con la agilidad pero el tema de la licitación de 
los residuos se manda a archivo porque ya se ha reclamado a los 
dos Municipios a Pinamar y a Gesell, primeramente por fax, una 
resolución con respecto a la Ordenanza dictada por este Cuerpo y 
después se le hizo por carta documento que solamente V. Gesell lo 
contestó, entonces habiéndose informado al D.E. sobre el tema la 
decisión de esta Presidencia es mandarlo a archivo porque no está 
dentro de nuestras posibilidades arbitrar otro medio de presión, 
solo el hecho de informar al Ejecutivo y mandarlo a archivo para 
conocimiento nuestro y nuestro respaldo y salvar nuestra 
responsabilidad. Pasamos al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse 
marcar su voto. Se APRUEBA POR UNANIMIDAD. El Concejal Mansilla 
tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, para hacer una aclaración en los Asuntos 
Entrados, se ha anexado un Interno a un expediente que ya no 
tenemos en el Concejo porque en su momento le dimos tratamiento y 
lo mandamos al archivo del D.E.- 
 
Sr. Pte.: Si, pero eso ya lo tuvimos en cuenta y se manda a 
archivo pero al archivo del Ejecutivo, es decir, nosotros tomamos 
nota se saca fotocopia, queda en nuestro poder la fotocopia y se 
manda al Ejecutivo el archivo correspondiente. El Concejal Latuf 
tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, para adelantar el motivo por 
el cual se unifica en un despacho dos expedientes por las 
Comisiones donde se trataron, la Resolución de la Comisión había 
sido al ver la situación de las entidades de tipo religioso que 
solicitaban la eximición de los tributos Municipales conforme a la 
rendición vigente lo que frecuentemente ocurría es que lo que se 
solicitaba era generalmente una condonación de deudas porque se 
generaba una deuda para con el Municipio ya que las congregaciones 
religiosas no pagaban, esa deuda se iba acreditando al Municipio, 
en algún momento solicitaba la condonación de la misma, en este 
caso también se anexó una solicitud de una Comisión de la pro 
construcción de la Casa de Caritas Padre Carlos que solicita que 
se la exima de futuras tasas sobre los bonos o rifas que emitan, 
entonces lo que la comisión ha creído como prudente es dar una 
solución a un tema vigente que ya estaba en la carpeta desde el 
año pasado en la Comisión, solicitándole a su vez al ejecutivo que 
notifique a las Congregaciones religiosas la necesidad de que 
todas estas exenciones sean solicitadas anualmente y previo a la 
concurrencia del siguiente retraso ya que una vez que ocurra el 
vencimiento se debe incluir una deuda y esta no va a poder ser 
salvada, en este caso hemos tenido que solucionar mediante un 
subsidio para permitir que la Congregación cancele la deuda pago 
efectivo y no condonarlo y si autorizamos en el caso de la 
Comisión Pro construcción de la casa Caritas la exención por parte 
del Ejecutivo el tratamiento al mismo día, otorgándole un subsidio 
equivalente al monto de la tasa que se pretende no abonar, a 
efectos de poder determinar por parte de este Concejo cada vez que 



haya que dar un subsidio que es lo que estamos haciendo cuando 
dejamos de percibir la tasa, el monto real por el cual se da, y 
que quede debidamente explicitado a quien se le da, entendemos que 
es una manera m s sana de manejar los recursos Municipales, ya 
asignando vía subsidio con total transparencia y no simplemente 
dejando de percibir tasas las cuales nadie define cual es el monto 
que deja de percibir el Municipio y no queda bien en claro el 
costo que para el Municipio supone en concurrir en auxilio de 
estas entidades que lo solicitan, es por eso que hemos optado por 
la mecánica del subsidio equivalente a la tasa que se dejar  de 
percibir por este Municipio, o sea a las  reas Municipales no le 
significa ninguna diferencia desde el punto de vista formal nos 
parece muy importante que quede debidamente explicitado mediante 
el subsidio cual es el monto que se le asigna a cada una de las 
Congregaciones, es por ello que lo hemos hecho por vía de subsidio 
lo que se le solicitaba como eximición de tasa o condonación de 
deuda.- 
 
Sr. Pte.: El punto 4) está a consideración, si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 1108/99; 
obrante a fojas 2323 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, para adelantar el voto 
negativo al proyecto de Ordenanza elevado ya que en principio 
haciendo una lectura del Decreto no surge del texto este que fuera 
redactado y firmado ad-referéndum de este Cuerpo, no lo menciona 
el texto del Decreto por lo tanto el Sr. Intendente ha producido 
un acto administrativo propio del D.E. como es el Decreto sin 
someterlo a Proyecto de Ordenanza, el Decreto no cumple con las 
formalidades ad referéndum, además era de práctica habitual de 
todas aquellas decisiones que el D.E. por cuestiones de urgencia 
debiera tomar cuando quisiera o requiriera hacerlo ad referéndum 
de este Cuerpo se hacían previa notificación a los integrantes de 
este Cuerpo, los Presidentes de Bloque estamos representados es 
una manera de estar avalado aunque sea en un compromiso de 
palabra, un compromiso verbal para el acto administrativo que está 
realizando confiando posteriormente que este Cuerpo va a ratificar 
lo conversado en alas de la urgencia con que estos temas deben 
tratarse aceptamos que fueran hechos ad referéndum, no entiendo en 
lo particular cual es la urgencia de la suspensión de la 
posibilidad de habilitar una confitería bailable, ya que no es de 
mi conocimiento ni puedo decir que estuviera por presentarse 
alguna solicitud más, entiendo que podría haberse tratado 
perfectamente como un proyecto de Ordenanza sancionarlo, si bien 
hemos pedido un tratamiento urgente, en un tiempo que no hubiera 
excedido los quince días que es el tiempo máximo desde la entrada 
en una Sesión de este Cuerpo ahora estamos tratando con 
posterioridad a estos temas, como el pedido de licencia del Sr. 
Intendente que fue girado por Presidencia a Comisión y está 
saliendo hoy para ser tratado y no tiene ni diez días en este 
Cuerpo, entonces con la necesidad de sacarlo porque el tiempo así 
lo necesita con urgencia, no ha habido desde este Cuerpo ningún 



problema en hacerlo, entendemos que este Decreto no se ajusta a 
los términos en que se inició la Ordenanza de hacerlo ad 
referéndum y además, y particularmente no comparto el criterio de 
conformar una Comisión especial ya que este Cuerpo cuenta con una 
Comisión que es de Tierras, Obras y Servicios que sus incumbencias 
son propias de la zonificación de la ubicación de los comercios en 
la zonificación urbana, por lo tanto entiendo que debería 
derivarse específicamente a la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios para que sean quienes trabajen con el Departamento 
Ejecutivo en la definición de futuras normas que requieran las 
habilitaciones a las confiterías bailables y en el caso de que sea 
la normativa de índole legal y no de zonificación lo debería hacer 
la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones que es la 
que maneja estos temas dentro del Cuerpo por lo tanto adelanto el 
voto negativo a la ratificación de ese Decreto que entiendo está 
viciado de movida ya que no cumple con las normas que se ha 
sancionado a través del Ejecutivo ad referéndum.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Ordenanza nº 1109/99; obrante a fojas 2324 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, para adelantar mi conformidad 
con la Ordenanza que salió de las Comisiones en cuanto a que se 
modificó el original enviado por el Ejecutivo, incorporándole la 
necesidad de que la construcción del mástil se adecuara a las 
exigencias protocolares que exigía la normativa vigente, en un 
principio va a sonar un poco ridículo que estemos aprobando esto 
porque además ya está puesto, no ha venido el informe 
correspondiente del protocolo y ceremonial respecto si las 
condiciones del mástil fuera de la misma altura que la bandera que 
tenemos nosotros que es la bandera Nacional responde a la 
necesidad del protocolo, más allá de alguna apreciación de la 
gente de ceremonial de la Municipalidad respecto de la solvencia 
de quienes nos habría informado de la necesidad de que el mástil 
de la Provincia sea de menor altura que el de la bandera Nacional, 
no nos consta por escrito que nadie se haga responsable de que 
este mástil de igual altura, a mi juicio porque fui a verlo hoy a 
la tarde, que el mástil de la bandera Nacional, cumple con las 
normativas del protocolo vigente, me parece que estamos tratando 
con suma ligereza un tema que si bien puede sonar como de poca 
importancia por otra parte creo que el respeto por los símbolos 
patrios por parte de los Cuerpos Oficiales tienen que ser los que 
ejemplifiquen, creo que la entronización de la Bandera Provincial 
por urgente que esta sea no puede tratarse como lo estamos 
tratando a las apuradas, estamos discutiendo de que manera va a 
ser el mástil, nos preocupamos por averiguar desde el punto de 
vista protocolar, si era correcto como se había diseñado la 
ubicación que no es a la izquierda de la bandera como sugiere la 
Ley Provincial sino atrás de la Bandera Nacional desde el punto de 
vista del Busto que existe en la plaza, no se nos dio respuesta y 
se comenzó a construir, se construyó con el proyecto original y no 
se nos ha tenido en cuenta para hacer una respuesta por escrito 



para que alguien se haga responsable de que esto no va a tener a 
posteriori ningún tipo de observación en cuanto hace al protocolo, 
creo que la urgencia por hacer cosas debería canalizarse hacia 
otras necesidades básicas así satisfechas de parte de nuestra 
Comunidad y no a circunstancias de alta visibilidad como son estos 
gestos, y que en el fondo si no lo podemos hacer ahora, lo hacemos 
una semana o diez días más tarde o dentro de un mes, es importante 
hacerlo bien más que hacerlo rápido, la bandera de la Provincia de 
Buenos Aires tiene vigencia desde hace más de un año, en algún 
momento con el Intendente Municipal conversamos sobre la necesidad 
y la conveniencia posiblemente de aprobar Ordenanza mediante una 
bandera Municipal, para que se identificará los lugares públicos 
con la bandera del Municipio, quedamos como una tentativa la 
posibilidad de realizarlo no se concretó pero tampoco se desechó 
definitivamente, en caso de que en algún momento se concrete al 
posibilidad de la bandera Municipal no vamos a tener lugar tampoco 
para izarla en la plaza pública ya que no va a quedar por la 
distribución práctica que se le ha dado a los mástiles actuales 
una posibilidad de un lugar de relevancia y de acuerdo a la 
normativa del protocolo vigente esté ubicado a la derecha o 
izquierda de las banderas de superior jerarquía, entendemos que en 
el afán de hacer cosas se están haciendo cosas demasiado a las 
apuradas y en este caso me preocupa que sea con una insignia, con 
un símbolo patrio que es la provincia que si bien no es de mayor 
jerarquía que la bandera nacional y tenemos por ley la 
obligatoriedad de darle un lugar a la misma y me hubiera gustado 
que esto se hubiera hecho con más pausa y con bastante más respeto 
por el símbolo que significa, voy a votar el proyecto de Ordenanza 
porque es lo que tratamos pero con la congoja, con la amargura de 
tener que estar votando algo que básicamente se hizo sin tener 
contemplación por lo que nos preocupaba a nosotros, que no era 
impedir la construcción del mástil sino estar plenamente seguros 
de que se está haciendo de la manera correcta ya que significaba 
la entronización de la bandera de la Provincia.- 
 
Sr. Pte.: ¨algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza nº 1110/99; obrante a fojas 2325 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, si ninguno va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto nº 276/99; obrante a fojas 2326 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ninguno 
va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 277/99; obrante a 
fojas 2327 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 9) 
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 1111/99; obrante a fojas 2328 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: el Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, en principio para 
adelantar el apoyo a este proyecto pero no sin antes hacer algunas 
consideraciones, el sentido es que no hemos modificado el proyecto 
original, algo que hemos tratado en su tiempo y que ha contado con 
nuestra aprobación, que al no haber modificaciones no estamos 
modificando circunstancialmente el Presupuesto pero si entiendo de 
que existen algunas partes especialmente de información por parte 
del D.E. que he visto que desde el Presidente del Bloque del 
Justicialismo lo ha reclamado pero hay veces que hacemos oídos 
sordos a los reclamos del Concejo Deliberante esto quiero dejarlo 
sentado porque es una pelea continua con respecto a los estados de 
ejecución cada vez que tratamos un tema de ampliación de Partidas, 
hoy estamos modificando partidas sin tener una realidad de lo que 
es la ejecución del Presupuesto, de lo que llevamos del 
Presupuesto que es más de la mitad, así que entendemos que lo 
hacemos para darle el apoyo porque no se modifica el monto del 
Presupuesto, también creo que estamos cada vez atándonos más en un 
futuro en este Presupuesto, si vemos las modificaciones seguimos 
ampliando el Personal en la Municipalidad, estamos buscando cada 
vez que nuestro Presupuesto se acote en los márgenes que tenemos 
para poder trabajar y poder hacer cosas y solamente si seguimos 
as¡ nos vamos a dedicar a pagar sueldos, creo que ya superamos 
ampliamente el 70% del Presupuesto en el concepto de sueldos y 
todo lo que estamos haciendo es cada vez agravarlo más, estas son 
las consideraciones con respecto al tratamiento de este proyecto 
que quiero dejarlo sentado en función de que seguimos viendo 
proyectos del Ejecutivo y olvidándose algunos pedidos del Concejo 
Deliberante como en su momento se hizo el año pasado por algún 
médico determinado, o algún cargo determinado por alguna en el que 
quiere hacer el cometer algún descuido y falencia, seguramente con 
la ayuda de quienes hoy estamos acompañando al Ejecutivo y 
esperando la voluntad del Bloque de la U.C.R. podremos entre todos 
ir mejorándolas.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente para adelantar el voto 
afirmativo por las consideraciones que han manifestado quienes me 
antecedieran en el uso de la palabra, quisiera hacer dos 
observaciones, una que es la que manifestaba el Concejal 
Jaureguiberry que es lo más preocupante si bien no hay 
modificación del Presupuesto en cuanto al monto, hay transferencia 
de partidas, se crean algunas partidas nuevas como dijo el 
Concejal Mansilla dándole mayor carga horaria a algunos cargos que 
eran de menor rendimiento hasta ahora, pero nos preocupa que se 
usen economías de partidas de sueldos sin eliminar el cargo, por 
el cual ese cargo queda presente en el Presupuesto y en el próximo 
Presupuesto habrá que proveer los gastos para solventar los cargos 
que van a seguir existiendo en el Presupuesto sin que esté 



cubierto, y haría otra observación que es que creo que el error 
básico es que no estamos cuestionando que se hagan las cosas, 
nunca lo hemos cuestionado, lo hemos cuestionado en mi caso 
particular siempre referido como Concejal, siempre he cuestionado 
al Ejecutivo que obliga al Concejo Deliberante a trabajar sobre el 
hecho consumado, quien no lo entienda así no sabe de democracia, 
el Concejo Deliberante es quien ostenta el poder en términos 
formales de un Municipio como el Cuerpo Legislativo que es el 
encargado de llevar adelante las decisiones que se toman en el 
Cuerpo Colegiado que es el D.E. así que en términos formales no 
corresponde al D.E. definir lo que hay que hacer, si puede 
proponer cuantas cosas quiera pero corresponde al Ejecutivo 
cumplir con las Ordenanzas que sean sancionadas mediante el voto 
de los Cuerpos Colegiados, ya que es en el Cuerpo Colegiado donde 
se permite la participación de todas las opiniones políticas y de 
todas las expresiones que existan en una Comunidad, si no fuera 
as¡ nos limitaríamos a trabajar desde nuestras casas y bastaría 
con que pongamos un Administrador Municipal para que se dedique a 
hacer lo que a su juicio crea conveniente con todo lo que es la 
vida de la Comuna, entonces las observaciones que estamos haciendo 
es que cuando se nos plantea los hechos consumados lamentablemente 
no hay manera de prevenir los errores nosotros no somos garantía 
de aciertos, pero toda opinión que se pueda vertir puede prevenir 
la comisión de errores y si estamos aprobando hechos consumados no 
tiene mucho sentido de resaltar los errores que se están llevando 
a cabo si esto no se corrige, podemos dejar pasar alguna cosa 
formal pero tenemos que ser bastante más eficientes en la 
exigencia no puede ser que ya a esta altura por mes, no es tema 
del actual titular del Ejecutivo es un problema de estructura del 
Municipio, no puede ser que a esta altura después de 16 años de 
obra, no puede ser que tengamos que pedirle al Área Contable 
Municipal que cada vez que toquen el Presupuesto para nuestra 
información y para poder trabajar con coherencia se acompañe el 
Proyecto que se pretende de ser tratado del Estado de ejecución 
del Presupuesto para saber exactamente de donde estamos sacando, 
cuanta plata tenemos y cuanta plata nos queda, estamos trabajando 
a ciegas haciendo parches y m s de una vez lamentablemente tengo 
que decirlo que hemos tenido que chequear las cuentas porque 
vienen mal hechas en el Proyecto de Ordenanza; entonces sabemos 
que esa es la realidad queremos prevenir para no tener que andar 
corrigiendo después Ordenanzas mal sancionadas. Hay otro detalle 
que es que estamos gastando $ 12.000 en licencias no gozadas por 
una decisión de metodología de llevar adelante cuando le vamos a 
pagar una licencia no gozada a alguien que se va a jubilar, creo 
que lo más prudente hubiera sido darle la licencia y con 
posterioridad al cumplimiento de su licencia con los honorarios 
correspondientes se jubilen y no tenemos que tocar ninguna partida 
ya que la Previsión Presupuestaria para el sueldo de esa persona 
está hecha desde que se sancionó el Presupuesto el año pasado, de 
esta manera nos sale $ 12.000 más tenemos que encontrar $ 12.000 
más en el Presupuesto ya que la Partida del sueldos sigue estando 
como estaba y estamos ampliando un gasto en algo que se podría 
haber obviado, tal vez en un monto superior a los $ 6.000.000 
parezca poco importante pero cuando llegue fin de año y nos 
acerquemos al mes de octubre esos $ 12.000 pueden ser que nos 
hagan falta para cubrir otras partidas que van a estar seguramente 
excedidas, por lo tanto veo que no es cuestión simplemente de 



hacer, es cuestión de dar participación a todos los que tenemos no 
solamente las ganas sino la obligación de legislar porque la gente 
nos votó y nos puso en este lugar para dar nuestra opinión no para 
llevarla adelante, así que es dar nuestra opinión, dar ideas para 
que después otra persona las cumpla, entonces lo que queremos es 
que se nos permita cumplir con el rol para el cual hemos sido 
elegidos.- 
 
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 1112/99; obrante a fojas 2329 y 2330 del Libro 
Anexo.- 
El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si para hacer una moción de orden y apelando a 
la voluntad y como ha sido participado de esto el Concejal Latuf 
por el Asesor Legal, pido que el Interno 3724 sea reconsiderado y 
lo podamos tratar en el día de hoy.- 
 
Sr. Pte.: Es una moción de Orden, está a consideración. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
Yo quiero hacer una reflexión con respecto a lo que decía el 
Concejal Latuf y acordándome de cuando era estudiante, José Manuel 
Estrada dijo: con las astillas de las cátedras destrozadas por el 
despotismo haremos tribunas para enseñar justicia y predicar la 
libertad; que importante es eso que hoy podamos estar discutiendo 
con disidencias y con aciertos y con virtudes estas cosas tan 
importantes para la Comunidad de Madariaga, pero tirando todos 
juntos.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, en principio para justificar 
mi voto favorable para su tratamiento en el Orden del Día de un 
Asunto Entrado y este es un caso que ratifica lo que acabo de 
expresar en cuanto entendemos como debían ser tratados los temas, 
el Asesor Letrado Municipal en una reunión en que nos reunimos 
para tratar este tema, aparentemente hay una posibilidad de 
mejorar la oferta para la compra del tomógrafo que se considera 
vía licitación en su oportunidad nosotros autorizamos a llamar a 
licitación al D.E. y también aprobamos el resultado de la 
licitación en cuanto a que se compraba un tomógrafo con cinco años 
de plazo financiado por la empresa importadora, hay una contra 
oferta departe  de esta empresa en cuanto a hacer la compra con un 
pago contado, un pago en cuotas en términos muy breves, un 
adelanto, un pago contra el embarque destino, un pago contra la 
llegada, y un pago definitivo al instalarse para lo cual el 
Municipio debería recurrir a un crédito en el Banco Provincia o 
sea lo que estamos haciendo es en vez de financiarnos con la 
empresa importadora, recurrir al Banco de la Provincia de Buenos 
Aires mediante el r‚gimen legal vigente estamos en condiciones de 
pedir un crédito a seis años, lo cual redundancia en beneficio no 
solo en cuanto al monto total que se pagaría por el tomógrafo sino 
y creo que lo más importante en cuanto a la metodología de 
cancelación de deuda haría que sea de cuotas menores y 



financieramente sería bastante más fácil de soportar por parte del 
Presupuesto Municipal, entendemos que es prudente hacer el 
planteo, es razonable el planteo que el Ejecutivo nos hizo a 
través de Banco de la Provincia de Buenos Aires es m s beneficioso 
para el Municipio que la metodología originalmente propuesta a 
través de la licitación hechas las consultas al Tribunal de 
Cuentas respecto si la modificación de los términos de la 
licitación podrían traer algún tipo de inconveniente ya que el 
ganador de la licitación mejoraba aún más la oferta inicial sin 
cambiar los términos de la misma, por lo tanto no había 
posibilidades de que fuera impugnada por otra oferta; entendemos 
que esta es la metodología que pretendemos, cuando haya que sacar 
algo rápido lo vamos a sacar y cuando hay que apelar preferimos 
hacerlo antes y no después que se hacen las cosas a eso nos 
referíamos, por lo tanto, así que adelanto mi voto para sancionar 
esta Ordenanza Preparatoria a efectos de que sea tratado en la 
próxima Asamblea de Mayores Contribuyentes a convocarse.- 
 
Sr. Pte.: Está a votación el punto 11), si ningún otro Concejal va 
a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a 
fojas 2331 y 2332 del Libro Anexo.- 
Mañana 9,30 horas todos los Concejales estamos invitados para 
recibir la Bandera Bonaerense. 
Para dar por terminada la Sesión del día de la fecha invito al 
Concejal Olmos a arriar la bandera.-    


