
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Madariaga a los veintiséis días del mes de 
agosto de 1999, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. 
Francisco Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de sus 
miembros, cuya constancia se registra a fojas 142 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha invito al Concejal González a arriar la bandera.- 
Por Secretaría se dar  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 Artículos 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 26 de agosto de 1999 a las 20,00 horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 
del 12 de agosto de 1999.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios (por 
unanimidad) e Interpretación, Reglamento y Concesiones (por 
mayoría) Expte. del D.E. nº 688/99 Interno 3746 Proyecto de 
Ordenanza ref. Solicita aprobación ampliación edificio. Eximición 
de la Ordenanza Municipal.- 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 3223/97 
Proyecto de Comunicación ref. Ingreso de circos con animales no 
domésticos.- 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. Interno nº 3697 Proyecto de Decreto ref. 
transporte de personas - remises o taxis.- 
7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Conseciones Expte. Interno nº 3743/99 Proyecto de Decreto Fax del 
H.C.D. de Cnel. Suárez ref. fondo nacional de incentivo docente.- 
8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del 
D.E. nº 341/99 Interno 3753 Proyecto de Ordenanza ref. Adquisición 
de una fracción de terreno para viviendas en Gral. Madariaga.- 
9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones (por mayoría) Expte. del D.E. nº 491/99 Interno nº 
3705 Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de Convenio con el 
Municipio de Gral. Madariaga.- 



10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones (por minoría) Expte. del D.E. nº 491/99 Interno 3705 
Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de Convenio con el Municipio 
de Gral. Madariaga.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. y Sres. Concejales, 
Regístrese y Archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 013/99.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2) del Orden del Día, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 

Gral. Juan Madariaga, 25 de agosto de 1999.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Interno 3748 - Nota de la Dirección de Cultura de General Guido 
informando sobre la Jornada - Taller sobre legislación del 
Patrimonio Integral.- Gira a Cartelera.- 
2) Interno 3749 - Nota Comisión Legislación del Trabajo adjuntando 
lo realizado en el "II Congreso Anual de Municipios".- Queda en 
Secretaría para conocimiento de los Sres. Concejales.- 
3) Interno 3750 - Expte. del D.E. nº 805/99 ref. Aprobación en el 
comercio de hostería para su posterior habilitación final.- Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y 
Servicios.- 
4) Interno 3751 - Expte. del D.E. nº 490/99 ref. Contrato de 
locación.- Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
5) Interno 3752 - Nota de la Dirección Provincial de Estadística y 
Planificación General ref. estado de los servicios de agua potable 
y cloacas.- 
6) Interno 3753 - Expte. del D.E. nº 341/99 ref. Adquisición de 
una fracción de terreno para vivienda en Gral. Madariaga.- Girado 
por Presidencia.- 
7) Interno 3754 - Expte. del D.E. nº 625/99 ref. solicita 
nombramiento del Dr. Roberto Baltar como Médico consultor.- Gira a 
Acción Social.- 
8) Interno 3755 - Nota del Sr. Sancho ref. solicitud de una parada 
de TAXI.- Gira a Tierras, Obras y Servicios.- 
9) Interno 3756 - Fax del H.C.D. de Mercedes ref. Plan trabajar.- 
Gira a Acción Social.- 
10) Interno 3757 - Fax del H.C.D. de Cnel. Suárez ref. situación 
que se encuentran atravesando los jubilados y pensionados.- Gira a 
Acción Social.- 
11) Interno 3758 - Fax del H.C.D. de San Antonio de Areco ref. a 
la creación de una "ASESORIA DE ASUNTOS JUDICIALES".- Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
12) Interno 3759 - Fax del H.C.D. de Lamadrid ref. crisis 
económica que afecta a los sectores de menores ingresos, en 
particular jubilados y pensionados.- Gira a Acción Social.- 
13) Interno 3760 - Fax. del H.C.D. de Malvinas Argentinas, ref. 
solicitar se denomine a la Ley  10.783 - Ley Eva PERON.- Se anexa 
al Interno 3731.- 



14) Interno 3761 - Fax del H.C.D. de Daireaux ref. solicitud de 
docentes. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
15) Interno 3762 - Nota de la Cámara de Comercio ref. se estudie 
una nueva alternativa para el recálculo del impuesto sobre 
seguridad e higiene. Gira a Hacienda y Presupuesto.- 
16) Interno 3763 - Nota de la Alianza ref. solicita postergación 
del tratamiento de eliminación del Orden del Día del Expte. 
Interno nº 3705/99. Incorporado al Orden del Día como  punto 8 
bis.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Presidente, en virtud de que la nota se 
refiere a la eliminación del Orden del Día de la Sesión de hoy, 
solicito que sea incorporado para ser tratado el mismo.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, está a consideración de los 
Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto, se APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. Pasa a integrar la convocatoria como punto 8 bis del 
Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4 
del Orden del Día. El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para adelantar el voto 
favorable para este Despacho y para aclarar que es un Despacho que 
nace desde la Comisión en forma consensuada porque creemos como 
bien lo dice en los considerandos, hay dos situaciones de 
irregularidades en cuanto a esta zonificación, o a este uso del 
suelo que marca la ley Provincial de un F.O.S. de 0,6, el cual 
creemos como muchas otras medidas que generalmente en el interior 
debemos adaptar no condice con la realidad de nuestro distrito y 
la capacidad que tenemos todavía en cuanto a la geografía del 
lugar para el uso del suelo, creemos que seria conveniente 
compromiso que pensamos deberíamos tomarlo desde los distritos del 
interior el llegar a que dejen en manos de quienes habitamos los 
mismos el decir cual es la capacidad que creemos conveniente para 
el uso del suelo, por un lado eso, porque creemos que para 
Madariaga realmente con todo el espacio que tenemos un F.O.S. de 
0,6 no condice con la realidad de nuestra situación, pero hay una 
Ley Provincial y hechos consumados, edificaciones hechas con 
anterioridad, como dice el Despacho, a esta Ley, creemos que es 
conveniente darle algún tipo de herramienta al D.E. para que pueda 
regularizar dichas situaciones, por eso es que desde las distintas 
Comisiones hemos trabajado en sacar esta Ordenanza general para 
que el mismo D.E. analice a quienes se encuadren dentro de la 
misma y pueda as¡ regularizar situaciones que hoy están generadas 
en Madariaga y que como se ha hecho con anterioridad en casos 
puntuales y siempre que podamos hacer la salvedad de legislar en 
forma general creemos que es lo mejor y no as¡ atender situaciones 
puntuales por eso es que estamos ante el análisis y bien lo puede 
por ahí explicitar quienes han trabajado en esta Ordenanza, 
creemos que es mejor situación que tratar una Ordenanza que sea 
general en la cual se van a encuadrar muchos edificios o muchos 
emprendimientos particulares y privados que hacen en general que 



Madariaga crezca como el emprendimiento que ha autorizado en si 
hoy como es la ampliación de un edificio que desde hace años se 
dedica a la mejora de la salud de Madariaga, hoy por hoy vemos con 
agrado que gente entusiasta y comprometida con nuestra Ciudad 
quiera llevar adelante dicho emprendimiento y que creo que debemos 
atender estas situaciones, pero haciendo la salvedad de que no 
queremos puntualizar, y conociendo la realidad de Gral. Madariaga 
que hay otras situaciones que también han pedido se contemple su 
situación creemos que es mejor norma realizar esta Ordenanza 
general, en la cual se van a encuadrar, reitero, muchos 
emprendimientos que hoy por hoy están fuera de la legalidad, as¡ 
que adelantamos el voto favorable desde el Bloque a esta 
Ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza 1119/99, obrante a fojas 2353 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, si 
ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 
334/99; obrante a fojas 2354 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, 
si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 
283/99; obrante a fojas 2355 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, 
si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 
284/99; obrante a fojas 2356 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de hacer 
una pequeña aclaración sobre este Despacho, adelantando el voto 
afirmativo hacia el mismo; entendemos es una única oferta de una 
licitación privada donde estamos autorizando la compra de un bien 
sobre unos valores muy superiores a los que ya hemos realizado con 
anterioridad por una parcela de tierras de estas dimensiones, 
también entendemos que es conveniente la aceptación de esta 
compra, sabiendo de que estamos hablando de algo mayor que no sale 
del Presupuesto de esta licitación as¡ que tenemos que darle el 
marco legal necesario para llevarlo a cabo, pero también veíamos 
la poca disponibilidad existente en cuanto a quintas dentro del 
sector donde hemos llevado la licitación, el no aceptar esto 
significaría salirnos del radio quizás o que podamos obtener a 
buenos precios llegamos a tener que perderlo en adecuar los 



servicios para este nuevo sector, es a efectos esta pequeña 
aclaración porque hace poco compramos una quinta a un valor menor 
a la que hoy estamos comprando de la mismas característica, pero 
si creemos que es oportuno esta adquisición, dado que es necesario 
para continuar con los planes de vivienda que existen para Gral. 
Madariaga.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, adhiriendo en parte a lo 
que alucia el Concejal Jaureguiberry, por supuesto, y quería por 
ahí ser un poquito explicito en el lugar donde estaría ubicada 
esta quinta, creo que es, como bien lo decía el Concejal 
Jaureguiberry, está beneficiado en el tema de los servicios porque 
es un lugar que por su ubicación es un área donde prontamente van 
a llegar determinados servicios, el informe de la comisión 
evaluadora de la oferta, ellos explican que una de las inquietudes 
era el tema del agua potable y se han encontrado que es una zona 
donde no hay inconvenientes de agua, es una zona de fácil acceso, 
la ubicación exacta es en la calle 9 entre 9 y 7 y 4 y 6, esa es 
la quinta a la que el Concejal Jaureguiberry hacia referencia, esa 
es la única oferta que hemos tenido y que ha sido mandada al 
Municipio, así que creemos que es muy conveniente y creo que las 
situaciones que se dan de los valores está por debajo por supuesto 
del precio oficial y lógicamente son otras las situaciones que han 
hecho que llegáramos a este llamado a licitación no así cuando la 
compra anterior a un precio muy distinto, de otra quinta fueron 
con alternativas distintas porque fueron negociaciones más 
directas por ahí otro tipo de emprendimientos pero si bien se hizo 
a través de un llamado a licitación hubo algún otro tipo de 
comunicación con los que eran dueños de las tierras, de todas 
maneras creo que es muy importante allí se van a seguir 
construyendo parte de las 70 viviendas que se están construyendo a 
parte de las 26 que están sobre la calle Ing. Olavarria ahí van a 
ir otras 26 más y son etapas más importantes para el crecimiento 
de Gral. Madariaga y para la gente que hoy por hoy no cuenta con 
su vivienda, simplemente eso y adherir por supuesto al Despacho 
adelantando también el compromiso que hemos tomado este expte. va 
a volver una vez adjudicada estas tierras, porque debemos mediante 
un compromiso que hemos tomado ceder al Instituto de la Vivienda 
para que este emprendimiento siga con su cauce y rápidamente así 
que, el compromiso de los ediles es también que prontamente así 
como se ha tratado en forma r pida este expte. tratemos la cesión 
de estas tierras para que dicha empresa que está trabajando en la 
construcción de las mismas no vea retrasada su obra. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¨algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza 1120/99; obrante a fojas 2357 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 bis del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, si bien hemos emitido 
despacho favorable a un convenio de mi parte adelanto el voto 
favorable hacia la solicitud, ya que entiendo que la afectación 



por un término bastante importante como son 35 años de un 
patrimonio Municipal único, ya que no tenemos otro patrimonio 
cultural por ubicación de ese tipo y la extensión, bien vale la 
pena y bien merece la postergación del tratamiento de los 
Despachos hasta tanto se evacuen todas las consultas de todos 
aquellos que estén interesados en la misma, entiendo que es un 
tema de sumo interés comunitario y merece tener toda la 
información posible la Comunidad toda, a efectos de evacuar 
cualquier tipo de dudas que se presenten en cuanto a las 
condiciones en las cuales se van a producir la concesión, por lo 
tanto adelanto el voto afirmativo a la solicitud de eliminar del 
Orden del día los puntos que restan tratarse que son 9 y 10 los 
Despachos de Comisión.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, adelantando en cuanto a 
esta nota el voto negativo de llevar en curso a la misma, 
pretendemos discutir y analizar como lo hemos venido haciendo hace 
dos meses y medio el tema a tratar en los próximos dos despachos, 
así que rechazamos la solicitud de la Alianza por considerar que 
ha habido tiempo suficiente para analizar este expediente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. SE DENIEGA POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, el proyecto de convenio al 
que hace mención el Despacho de la comisión se refiere a un 
proyecto elaborado tomando como punto de partida el que viniera 
aprobado por parte del Ejecutivo formando parte del expediente en 
las reuniones que mantuviéramos que fuera una sola con el Sr. 
Rector de la Universidad el Arq. Dilorenzi se conversó sobre la 
ambigüedad y escaso alcance del convenio propuesto en forma 
original porque iba a ser necesario adecuarlo y se le iban a 
proponer una serie de reformas las cuales el aceptó de buen grado, 
entendemos que lo primero que se puso en tela de juicio era el 
porque de un período de 35 años, la respuesta fue que era una 
solicitud de la Fundación que era la que formaba parte integrante 
del convenio ya que no era la Universidad sino la Fundación que es 
la que maneja las finanzas de la Universidad y además en los 35 
años no existía ninguna cláusula de rescisión en el convenio lo 
cual se comentó que iba a ser necesario incluirlo ya que teníamos 
que depender en 35 años de la buena voluntad existente en el 
momento en que estamos conversando las partes, podíamos preveer 
que en los próximos años no hubiera diferencia, pero en 35 años no 
podíamos garantizar que eso siga ocurriendo, en función de lo que 
se conversó hace quince días en la última Sesión hubo una moción 
de parte del Bloque Oficialista para el tratamiento sobre tablas 
de un convenio modificado con la intervención del Asesor Letrado 
Municipal y de la Sra. Secretaria en su carácter de Letrada donde 
se incorporó los puntos que la Universidad a través de la 
Fundación había aceptado incorporar al convenio tal como eran la 
modificación de las cláusulas incorporando un cronograma al cual 



debía adecuarse la Universidad para no sufrir el prejuicio de 
rescisión del contrato, también estaba la fijación o la 
observación un término que no estaba definido de los precios que 
iba a percibir por los servicios que se brindaran al público allí 
presente, y también se había incorporado la cláusula por la cual 
la Universidad o la Fundación no podía ceder el uso de este 
comodato a un tercero, sino que debía hacerlo siempre por su 
propia ejecución y quedar supeditados a la prestación de servicios 
por terceros a la aprobación por parte de este Municipio, también 
se había acordado que todo proyecto a realizar en el predio debía 
ser aprobado debidamente por Ordenanza correspondiente una vez 
conocido el proyecto por parte de este Municipio; hoy nos 
encontramos con dos proyectos de convenio; uno el que estoy 
haciendo mención y otro en el cual se ha eliminado todos estos 
Artículos que no hacen otra cosa que garantizar simplemente el 
Patrimonio Municipal, entendemos que estamos tratando la 
enajenación porque ceder en Comodato gratuito sin ningún tipo de 
cargo para el receptor del comodato por 35 años un bien, se puede 
pensar que es prácticamente la enajenación del patrimonio 
Municipal, no hay ningún ingreso para el Municipio durante 35 
años, esta Fundación se reserva el derecho de ceder el convenio a 
terceros en la otra propuesta, no en ésta que estamos haciendo 
nosotros, limitándose a ser el intermediario entre la 
Municipalidad y quien ejerza el uso de este terreno cosa que 
entendemos no corresponde, no existe la posibilidad por parte del 
Municipio transcurrido los primeros cincuenta y cuatro meses que 
es el único plan de obras que se ha presentado, son cuatro años y 
medio, de rescindir el contrato a posterioridad, o sea que durante 
treinta años y medio sin pagar nada no va a haber la posibilidad 
por parte de este Municipio de rescindir el contrato, hicieran lo 
que hicieran en el predio ya que simplemente se manifiestan 
voluntades de tratar de procurar, de no modificar las condiciones 
estéticas edilicias, no hay nada taxativo en el contrato, entonces 
quedamos supeditados a la voluntad de un tercero de ver que es lo 
que hacen con el patrimonio Municipal, totalmente nos abrimos a su 
voluntad durante treinta y cinco años, porque yo entiendo que el 
Arquitecto Dilorenzi me pareció una persona muy agradable pero no 
s‚ quien lo va a suceder y como lo anticipé en la reunión que 
tuviéramos yo estoy seguro porque yo el año que viene no voy a 
estar acá, que si el año que viene hay un problema él conmigo no 
lo va a arreglar, pero estoy seguro que en treinta y cinco años ‚l 
no va a ser quien hable con la Municipalidad por algún problema 
que acá suceda, eso está clarito porque biológicamente diría que 
es francamente imposible, entonces estamos resistiendo la 
posibilidad de fijar aún a pedido de la Dir. de Cultura de la 
Municipalidad de que se establezca en el convenio cuales van a ser 
las condiciones de acceso al público, como se van a garantizar el 
libre acceso, así lo manifiesta el Sr. Director de Cultura, no 
obstante ello, no tenemos ninguna posibilidad de fijar precios, ni 
de arbitrar la manera en que se va a cobrar, ni que se va a fijar 
la comisión, habíamos pedido que la Municipalidad pudiera hacer 
uso de las instalaciones con el debido anticipo y combinándolo con 
la facultad, con la Universidad, pero en este proyecto que propone 
ahora la Universidad, la Universidad se reserva el derecho de si a 
sus actividades le resulta perjudicial no le cedería el terreno al 
Municipio, no entendemos Sr. Presidente hablando de un convenio de 
treinta y cinco años donde está la urgencia a los dos meses y 



medio, no hemos hablado m s que una vez con la gente de la 
Universidad personalmente nos hemos manejado por interpósitas 
personas, manejando propuestas y no ha habido contrapropuestas 
hemos elevado un convenio que ya estaba debidamente aprobado y que 
solamente pedíamos para facilitar las relaciones futuras era la 
posibilidad de que al convenio se le redujera el plazo o se 
abriera la posibilidad de renunciarlo por cualquiera de las dos 
partes, porque también puede ocurrir que la Universidad no pueda 
cumplir con los plazos en treinta y cinco años y nosotros tengamos 
que ejecutar por incumplimiento del Convenio, ya que no hay 
posibilidades de que la Universidad lo rescinda, lo estamos 
otorgando en el convenio el uso de maquinarias Municipales sin 
cargo para que adecuen el terreno, yo lo que quisiera saber en 
estos dos meses y medio que se supone que estuvimos estudiando 
esto, donde hemos resguardado, de que manera hemos preservado el 
interés Municipal, acá está perfectamente bien preservado el 
interés de la Fundación, eso está bien clarito, yo creo que el 
convenio que vino elevado con membrete de la Municipalidad o sea 
que es un proyecto que ha venido redactado del Municipio de Gral. 
Madariaga parece redactado por el abogado de la contraparte, el 
que proponemos nosotros ha sido realizado con el auxilio del 
Asesor Letrado Municipal, el otro convenio que se propone no ha 
sido visto por el Sr. Asesor Letrado, lo he conversado con ‚l no 
ha tenido oportunidad de leerlo por lo menos hasta el momento que 
es presentado en la Comisión, se han omitido las parte m s 
importantes del convenio y se ha beneficiado mucho m s de lo que 
pretendía a la Universidad en su primer convenio, no entendemos 
cual es la motivación que lleva a su tratamiento urgente sin un 
posterior análisis y sin dar por lo menos un poco de lucha para 
poder defender mejor los intereses Municipales parece ser como que 
la Municipalidad no tuviera otra alternativa m s que regular el 
uso de este terreno por 35 años, parece que la Municipalidad no 
tiene un bien que es valioso, parece que lo único valioso es que 
esta gente tenga que hacerse cargo de algo que es Municipal, 
porque no hay ningún interés Municipal preservado en este 
convenio, no existe ninguna facultad para este Municipio en la 
actualidad ni posteriormente de rescindir el contrato, quedamos 
atados de pies y manos a la voluntad de terceros; por eso 
entendemos que la propuesta que hace en el Despacho que estamos 
tratando, al menos garantiza que en un término prudente de años la 
Municipalidad pueda manejar y fiscalizar lo que se está haciendo 
con el patrimonio de todos nosotros, de la otra manera en el otro 
Despacho que se pone a consideración como punto 10) simplemente 
quedamos supeditados a la buena fe, a la buena voluntad, a las 
buenas intenciones de quienes durante treinta y cinco años 
administren una Fundación que yo quisiera saber quienes conocen, 
quien de todos nosotros a tenido el contacto con la gente de la 
Fundación, hemos hablado simplemente con el Rector de la 
Universidad, acá la gente de la Fundación no sabemos quienes son, 
ni cuales son sus intereses, y que es lo que se persigue más allá 
de la refacción en el medio para poder brindar, más servicios de 
la Universidad, por lo tanto Sr. Presidente le adelanto mi voto 
favorable al punto 9 del Orden del Día y obviamente el voto 
negativo para el punto 10.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, por supuesto adelantando 
el voto negativo al Despacho que está en cuestión pero nosotros 
hemos emitido un Despacho que está como punto 10 del Orden del 
Día, el cual creemos que es la alternativa a la cual hemos llegado 
para formalizar con la Fundación de la Universidad Atlántida 
Argentina, creemos que es un hecho bastante importante y 
trascendental que interesados en la Cultura y en la Educación vean 
en Madariaga un potencial suficiente como para radicarse y tratar 
de que, no sé si acá lo importante son las cuestiones de 
inversiones yo creo que acá lo imposible es las cuestiones que 
hacen superadoras a los pueblos, estamos hablando de educación y 
cultura, se cuestionan que treinta y cinco años es mucho y ya van 
diez y no hemos hecho nada con dicho predio, pero absolutamente 
nada, m s que verlo destruirse y caerse eso se puede observar, acá 
hay gente que se acerca a Madariaga y nos propone una verdadera 
propuesta que haría al crecimiento y al enriquecimiento no de 
nosotros por ahí pero si de muchas generaciones futuras, en el 
convenio, y en los dos diría, dice que la Fundación es conocedora 
del legado a la cual hace referencia el expediente y está escrito 
en el convenio, conoce los fines del legado a los cuales no debe 
desviar su atención, motivo por el cual es un punto que nosotros 
tenemos visto, está considerado todo tipo de inquietudes que no 
correspondan a los hechos culturales y educativos, nos están dando 
como bien lo expresaba el Concejal Latuf un cronograma de 
actividades a desarrollar, o a trabajos a desarrollar que fueron 
pedidos desde la Comisión, o pedidos desde el Concejo una vez 
reunidos con quienes representaron en ese momento a la 
Universidad, el compromiso que se les pidió que nos mandaran dicho 
cronograma de actividades para poder ponerlas en el Convenio y as¡ 
poder tener una forma de controlar como se iban a ir desarrollando 
y poder tener la posibilidad de rescindir de acuerdo a plazos 
estipulados dicho convenio, esto lo mandaron fue puesto en el 
convenio y es un anexo del mismo, en base a esto hay formas de 
rescindir el contrato, también hay forma de rescindir el contrato 
siempre que la Universidad falte a los, vuelvo a repetir, a los 
términos en los cuales fuera legado esta propiedad para el 
Municipio, esto es un hecho sumamente importante, yo creo que no 
debemos dejar que Madariaga se prive de este emprendimiento, yo 
creo que si nos ponemos a mirar con detalle podríamos superar y 
mejorar muchas cuestiones, seguramente, y seguramente también si 
podemos quedarnos mirando y con actitud de que somos tan 
superadores que las vemos pasar, yo no quiero verla pasar, yo 
quiero que Madariaga tenga la posibilidad y si me estoy 
equivocando en firmar y en avalar un proyecto tan, creo yo, loable 
y ambicioso para nosotros lo estoy haciendo de total buena fe, 
vuelvo a reiterar, treinta y cinco ya llevamos diez que no se ha 
hecho nada se está destruyendo, acá nos proponen reacondicionarlo, 
respetar la parte geográfica, hacer un anfiteatro al aire libre, 
un parque nativo con las especies arbóreas que allí se encuentran, 
una granja ecológica en una zona donde se dice que somos potencia 
agrícola, y potencia en tierras y potencia en todo pero hoy por 
hoy cuando nace una propuesta queremos ponerle más condiciones que 
a cualquiera se le pueda ocurrir, un museo regional porque la 
parte edilicia que se encuentra todavía está para rescatarse, nos 
proponen tener allí la restauración del mismo, Escuelas de 
Artesanías, un Instituto Agro Industrial y queremos ser sumamente 
cautelosos, tan cautelosos que la queremos ver pasar 



aparentemente, yo no la quiero ver pasar, vuelvo a repetir, y 
diría que este es un hecho en que le pido al Bloque Radical 
podemos seguramente no seamos nosotros o quienes yo he visto o 
escucho diariamente que miles de convenios o documentos o 
distintas transacciones se reconsideran y se vuelven a tratar cada 
vez que cada una de las partes lo pide, no creo que la humanidad 
sea capaz o el hombre no sea capaz de sentarse ante una mesa y 
volver a discutir algo que no se encuentra, a parte este convenio 
habla de un legado que lo está aceptando de conformidad y 
conocimiento de la Fundación, creo que esa posibilidad va a estar, 
estoy completamente seguro pero también le pido al Bloque Radical 
porque por ahí se habla de una actitud de mayoría, no, el típico 
uso de la mayoría al cual hacen referencia, yo les pido que nos 
acompañen en este proyecto, que acompañen al Ejecutivo Municipal, 
que nos den la posibilidad de firmar el convenio porque sin el 
voto de los dos tercios este convenio no se puede firmar, está 
establecido por el articulo 56 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades que no podemos ceder gratuitamente ningún predio 
Municipal si no tenemos los dos tercios de los votos no lo podemos 
ceder, así que por mas que por mayoría aprobemos este convenio si 
no nos acompaña el Bloque Radical no lo vamos a poder llevar 
adelante, lo que pedimos es que nos acompañen que reconsideren y 
que nos den la posibilidad, nosotros creemos que esto es un fin 
sumamente importante para Madariaga, vuelvo a reiterar,  creo que 
hay muchas situaciones se vienen dando de una u otra manera, creo 
que esta es una oportunidad que pediría que no la dejemos pasar, 
as¡ que nosotros el Despacho de la mayoría de la Comisión no lo 
vamos a acompañar, pero si presentamos un Despacho alternativo, 
que ponemos a considere por el Bloque Radical.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, en principio como hablé hoy 
de los plazos biológicos, entiendo que el Concejal Mansilla puede 
ver finalmente después de treinta y cinco años ver como finaliza 
el convenio, yo con ochenta años espero poder llegar a verlo pero 
más me preocupa por nuestros hijos, quienes tenemos una 
experiencia en política y sabemos que muchas veces y dejar porque 
nunca se ha puesto en tela de juicio cual es el espíritu de 
quienes votan aquí, dejando la buena fe de todos los que 
integramos este Concejo, esto está demostrado en todas y cada uno 
de las conversaciones posteriores que hemos tenido y la relación 
que hemos mantenido y que a llamado la atención a otros, o sea 
hemos ejercido la democracia en el disenso en las ideas con un 
respeto mutuo sabiendo que todos actuamos de muy buena fe y 
pensando en lo mejor para Madariaga, pero quienes hemos pasado m s 
años por la política tal vez que el Concejal Mansilla sabemos que 
hay un Ministro de economía que dijo les hablé con el corazón me 
contestaron con el bolsillo, había muy buena fe pero de una sola 
parte, nosotros, insisto, sé de la buena fe que hay de nuestro 
lado pero no estoy tan seguro porque no los conozco ni he podido 
hablar con ellos de cual es de la buena fe de la otra parte y lo 
que me preocupa como lo he podido hablar con la Secretaria del 
Cuerpo es que en treinta y cinco años pueden aparecer muchas cosas 
es por eso que es preferible que en los convenios estén previstas 
todas las posibilidades sabiendo que algunas no van a quedar 
incorporadas; para que quede claro cual es la posición del Bloque 



Radical desde el primer momento y no siendo esto una postura 
unánime de una fuerza política a la cual representamos, pero si 
unánime desde el Bloque que estamos aquí, ha sido tratar que este 
convenio se firme, por eso es que presentamos un proyecto del 
convenio, no nos oponemos al convenio, todo lo contrario hemos 
aportado lo mejor de nuestra parte para mejorar el convenio 
tratando de que la Municipalidad tenga resguardado su patrimonio y 
tratando de que la Fundación tenga responsabilidades compatibles 
con el bien que le estamos dando y en el plazo que se le otorga, 
es por ello que se puso en el último convenio de este proyecto que 
se presenta emitimos con dos alternativas distintas y podría ser 
alguna otra más, eso no debería comunicarse a la gente de la 
Universidad para un articulo que no estaba definido como debía 
ser, o sea no estamos cerrados, todo lo contrario hemos tratado de 
perfeccionar el documento original que era demasiado ambiguo, eso 
creo que lo dije, no podemos aceptar bajo ningún punto de vista 
algunas cláusulas que han sido omitidas en el último convenio que 
se presenta, no podemos por treinta y cinco años dejar que se 
pueda transferir este convenio con condiciones extremadamente 
ventajosas a alguien que no sabemos quien es, este convenio no 
puede ser cedido ni transferido a terceros, si nosotros entendemos 
que la relación con la Fundación es buena tenemos que limitarlos a 
ellos que no pueden ceder el convenio si no es con la aprobación 
de nuestra parte, más allá de la buena fe y la buena voluntad, no 
podemos aceptar que procure no dañar el patrimonio histórico tal 
como dice el convenio, debemos estar seguros de la interrogación 
del proyecto correspondiente, tenemos que saber exactamente que es 
lo que proyectan, donde se ubican que tamaño tiene, se propone un 
anfiteatro, es cierto, en un declive natural que seguramente ser  
con maquinarias Municipales, con iluminación y sonido, no sabemos 
cual va a ser la disposición como va a estar armado, es más en el 
último convenio proponen que sen eximidos de toda autorización 
Municipal y gravamen, entiendo que lo de gravamen corresponde no 
lo deberíamos cobrar, pero los planos deberían aprobarlos; en la 
presentación que hizo el Rector de la Universidad habla de que 
ninguna construcción iba a ser permanente, o sea que se van a 
hacer quinchos, se van a hacer tinglados, o se van a hacer 
invernaderos de plástico desmontable para no dañar, o sea 
construcciones físicas y definitivas no se van a hacer ninguna, la 
inversión es totalmente desmontable y no va a quedar nada para 
este Municipio, lo que nosotros pretendemos es que por lo menos el 
Municipio si cede el predio y cede la iniciativa que me parece muy 
buena, no ceda la facultad y el poder de policía de continuar 
vigilando que no se aparten en los treinta y cinco años que 
pretenden de lo que está marcado, por eso pedimos en todo caso 
para hacer algo tan amplio que se reduzca el período, es una 
manera que conviene a las dos partes, si funciona lo prorrogamos, 
si va todo bien como decíamos lo prorrogamos, como marca la Ley 
Orgánica Municipal las concesiones tienen un máximo de treinta 
años no treinta y cinco, la Ley Orgánica Municipal en su articulo 
231 dice que las concesiones ser n por treinta años como máximo, 
no treinta y cinco, y ahí podemos tener una limitante legal, yo 
creo que están dadas las circunstancias llegado este punto de 
discusión Sr. Presidente y lamentando que se haya dado por la 
negativa el pedido de la nota de la Alianza, creo que corresponde 
para que pueda salir como es debido con la mayoría como había sido 
con once votos prácticamente en la Sesión anterior el convenio que 



fue elevado y que finalmente no s‚ porque lo cambian, creo que lo 
que corresponde es que esto vuelva a ser tratado por la Comisión 
para que salga un Despacho único, si es necesario tener los dos 
tercios, no nos vamos a poner de acuerdo frente a las cámaras 
donde a dos meses de las elecciones todos estamos queriendo sacar 
algún rédito particular y estamos hablando de algo muy importante 
como es el patrimonio de Madariaga y estamos comprometiendo el 
patrimonio ya no nuestro, de nuestros hijos, no veo porque no 
podemos demorar quince días más y si hay que demorar treinta 
demoremos treinta, si nos vamos a comprometer por treinta y cinco 
años tardemos un año, pero hagámoslo bien, esto no hay que hacerlo 
a cualquier costo, esto no es el canal federal acá no hay que 
pensar que se está queriendo beneficiar a alguien, hay que ser muy 
claros y transparentes, tenemos las herramientas, tenemos la 
voluntad, que apuro hay, no entiendo de donde sale el apuro y la 
urgencia por presionar para sacar algo que puede definir treinta y 
cinco años de uso del patrimonio Municipal y no podemos demorar 
quince o veinte días más, no me parece dos meses y medio demasiado 
tiempo, acabamos de aprobar un expediente tenía un año y medio en 
este Cuerpo, el de los circos con animales no domésticos, ese era 
un tema que merecía mucho menos estudio y lo podríamos haber 
sacado antes, tardó casi un año y medio en salir, me parece que 
para algunas cosas estamos demasiado apurados y para otras no le 
damos la importancia que le corresponden, esto hay que hacerlo 
bien, no rápido, las privatizaciones lamentablemente me obligan a 
decirlo  pero se hacen y se hicieron, pero no se hicieron bien se 
podrían haber tomado un tiempo más y hacerlo mejor y estamos 
pagando las consecuencias, tratemos de no comprometer el futuro de 
los que están después de nosotros, a consciencia no podemos 
enajenar el patrimonio Municipal con estas condiciones, ya 
bastante es que se las demos gratis, pero que no pretendan que se 
las demos gratis sin ningún control, que no pretendan que se las 
demos gratis y no podamos entrar al predio Municipal, que no 
pretendan que se las demos gratis y ellos puedan transferirlo a 
terceros a titulo oneroso después y nosotros no le podamos decir 
nada, porque para montar un parque temático consiguen un capital 
se lo arriendan por diez mil pesos por mes y nosotros no vemos un 
peso y ellos si, entonces creo que esto merece ser conversado, 
merece ser analizado y merece ser aprobado por unanimidad, estamos 
hablando del patrimonio Municipal tenemos que ponernos de acuerdo, 
pero no entre nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo con la 
Universidad, no puede ser que estemos discutiendo nosotros como si 
fu‚ramos las dos partes interesadas del negocio, somos una de las 
partes del negocio, hay que discutir con la otra no entre 
nosotros, tendríamos que ser mucho más coherentes en la postura 
entre nosotros para defender los intereses de Madariaga, no puede 
ser que en Madariaga haya 6 personas o 12 personas con dos 
posturas diferentes respecto de administrar los bienes de 
Madariaga, tendríamos que estar sentados con la otra contraparte 
que es la que defienden sus intereses y nosotros defendemos los de 
Madariaga; Sr. Presidente, voy a hacer una moción de Orden para 
que los dos puntos 9 y 10 sean vueltos a Comisión.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, está a consideración la misma, 
sírvanse marcar su voto, se deniega por mayoría. El Concejal 
Mansilla tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, para hacer un cuarto intermedio de cinco 
minutos.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción está a consideración, se aprueba el 
cuarto intermedio.- 
 
Sr. Pte.: Sres. Concejales sírvanse ocupar sus banca por favor. 
Luego de transcurrido el cuarto intermedio los Sres. Concejales 
tienen la palabra.- 
El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente para hacer una moción para que 
se pase a votación reiterando los términos que conversáramos en la 
Sesión y conversáramos en privado de que las dos posturas apuntan 
a hacer un convenio, o sea las dos son por la afirmativa, o sea lo 
que estamos con diferencias es respecto en que condiciones deber 
ser el convenio. Hago la moción para la votación adelantando el 
voto por la afirmativa para el punto 9, entendiendo que es el que 
mejor defiende los intereses Municipales, manteniendo la tesitura 
de respetar lo conversado con la gente de la Fundación en cuanto 
hace a las cláusulas que se incorporaron con respecto al convenio 
original.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, para dejar aclarado que la 
propuesta del Bloque Radical, es una propuesta de su bloque, 
quiero también decir que la propuesta del Bloque Justicialista en 
consensuada con la Universidad.- 
 
Sr. Pte.: ¨algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Si, 
Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Para una aclaración Sr. Presidente reitero que 
solamente el punto de la posible renuncia al convenio es el que no 
está conversado pero el resto, que es lo que había sido conversado 
con el Asesor Letrado Municipal, todos los demás Artículos habían 
sido consensuados por la Universidad, en el proyecto que 
presentamos nosotros.- 
Para una moción de Orden para que los votos sean nominales.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden del Concejal Latuf, sírvanse 
marcar su voto. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos a votar el punto 9 del Orden del Día.- 
Concejal Elorga: negativo 
Concejal Mansilla: negativo 
Concejal González: negativo 
Concejal Velarde: negativo 
Concejal Campos: negativo 
Concejal Botto: negativo 
Concejal Latuf: afirmativo 
Concejal Olmos: afirmativo 
Concejal Jaureguiberry: afirmativo 
Concejal Goldaracena: afirmativo 
Concejal Gassioles: afirmativo. 
SE DENIEGA POR MAYORIA.- 
Pasamos a votar el punto 10) del Orden del Día.- 



Concejal Elorga: afirmativo 
Concejal Mansilla: afirmativo 
Concejal González: afirmativo 
Concejal Velarde: afirmativo 
Concejal Campos: afirmativo 
Concejal Botto: afirmativo 
Concejal Latuf: negativo 
Concejal Olmos: negativo 
Concejal Jaureguiberry: negativo 
Concejal Gassioles: negativo 
SE APRUEBA POR MAYORIA, pero SE DENIEGA aplicando el articulo 56 
de la Ley Orgánica. El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, simplemente para hacer una 
breve consideración, creo que hemos agotado los recursos para que 
un hecho importante se realice en Madariaga, hemos trabajado de 
buena fe y por supuesto Madariaga como tantos otros hechos por ahí 
históricos creo que esta vez hemos quedado al margen del mismo, 
nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Presidente, si bien nos hemos apartado del 
Reglamento Interno ya que posteriormente a la finalización de los 
Asuntos Entrados no es posible emitir ninguna opinión, quiero 
dejar aclarado que no hemos dejado pasar la oportunidad 
continuaremos trabajando, no es que hemos trabajado, estamos 
trabajando para la realización de este convenio, vamos a continuar 
perfeccionándolo y acordando en todo caso con la universidad de la 
Atlántida Argentina las condiciones que sean convenientes para 
ambas partes y que también van a llevar adelante un Proyecto que 
estamos todos embarcados en lo mismo, reitero porque parecería que 
no quedó claro, que ambos proyectos eran por un convenio por la 
afirmativa y ambos proponían la firma para el comodato y es lo que 
vamos a seguir haciendo ni bien levantemos la Sesión y empecemos a 
trabajar nuevamente continuando en el desarrollo del programa.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal González tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, para finalizar esta larga 
Sesión como resultado a mi no me desilusiona, no esperaba otra 
cosa, pero si quiero dejar claro al público de la barra y al 
periodismo en general que se han dicho cosas sobre el citado 
proyecto que no merecían ser dichas porque se ha minimizado, hasta 
se ha puesto en duda en uno de los puntos en que se iba a realizar 
este contrato. Yo me acuerdo cuando estuvo el Sr. Rector todos 
salimos muy conformes, muy contentos pensando que era un proyecto, 
no digo ambicioso, pero si factible de ser llevado a la práctica 
hemos llegado a este punto, yo no me voy a extender más, creo que 
todo lo que se ha dicho hoy acá, ya lo sabíamos todos, por eso no 
quiero extender más en conceptos que ya se han dicho.- 
 
Sr. Pte.: Para dar por terminada la Sesión invito al Concejal 
González a arriar la bandera.- 


