
SESION ORDINARIA 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los diez (10) días del mes de julio del año mil 
novecientos noventa y siete (1997), se reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante 
bajo la presidencia de su titular la Sra. Lía Ester Angelinetti, once de los Señores Concejales, 
anotándose la ausencia con aviso del Sr. Francisco  Ubieta, constancias que se registran a fojas 
85 del Libro de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: A fin de dar inicio a la Sesión vamos a dar por Secretaría lectura del Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria. Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. del D.E. 

nº 0428/97 Interno nº 3100/97, Proyecto de Ordenanza en relación a la Denegación de la 
firma de un convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Trabajadores del 
Estado.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, 
Obras y Servicios Expte. del D.E., nº 465/97 Interno nº 3068, 3069, 3067 y 3078/97, 
Proyecto de Ordenanza ref. Delimitación Jurisdiccional del Barrio Martín Fierro.- 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del DE. Nº 0501/97 Interno 
nº 3099/97 Proyecto de Ordenanza ref. Creación Tasa Especial “Lucha contra las 
Plagas”.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 0536/97 Interno 
3104/97, Proyecto de Ordenanza ref. modificación Presupuesto 1997.- 

 
Sra. Pte.: Damos lectura por Secretaría a los Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Secretaria: Da  lectura (TEXTUAL) de los Asuntos Entrados.- 
 

1) INTERNO 3115 – Expte. del D.E. nº 0581/97 ref. solicitud del Sr. Raúl Arana sobre 
prórroga obra alumbrado público. Este Expte. se devuelve por Presidencia al D.E. ya que 
no corresponde dictamen del Honorable Cuerpo.- 

2) INTERNO 3116 – Expte. del D.E. nº 1237/96 actuaciones del D.E. sobre denuncia de 
situación en relación al Sub – Director de Tránsito Sr. Eugenio Farias y el Sr. Angel V. 
Cano. Expe. Interno 3015/96. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

3) INTERNO 3117 – Resolución del H.C.D. de Villa Gesell solicitud de no innovar sobre 
los proyectos presentados ante el Congreso de la Nación, referidos al tema de los fines de 
semana largos. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 



4) INTERNO 3118 – Resolución nº 569/97 del H.C.D. de Pinamar a través de la cual 
manifiesta su total desacuerdo en relación a los controles de velocidad dispuestos en las 
rutas 11 y 56. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

5) INTERNO 3119 – Resolución nº 36/97 del H.C.D. de Mercedes solicita adhesión en 
rechazo a las intenciones del Gobierno Nacional de destinar pesos ciento ochenta 
millones en equipamiento especial para las Fuerzas de seguridad. Gira a la comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

6) INTERNO 3120 – Comunicación del H.C.D. del Partido de la Costa a través de la cual 
convoca a este H. Cuerpo a reunirse en la Carpa Blanca, el día 18 de junio de 1997.- Gira 
al archivo.- 

7) INTERNO 3121 -  Resolución del H.C.D. de Mar Chiquita solicita adhesión a fin de 
peticionar al Sr. Gobernador de la Pcia. De Buenos Aires. Dr. Eduardo Duhalde, amplíe 
el plazo de vigencia del Plan de Consolidación de Deuda Ley 11.808. Gira a la Comisión 
de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

8) INTERNO 3122 – Resolución del HC.D. de Saladillo solicita incorporación de aportes 
provisionales. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

9) INTERNO 3123 -  Decreto del Intendente Municipal de Tandil a través del cual se 
adhiere a las actuaciones del H.C.D. de San Miguel en repudio al Experimento científico 
de clonación humana. Gira a la Comisión de Acción Social.- 

10) INTERNO 3124 -  Nota del Presidente del H.C.D. de Villa Gesell adjuntando Resolución 
de ese H. Cuerpo a través de la cual repudia convocatoria laboral estimando que la misma 
denigra a las mujeres y las lleva a la prostitución. Gira a la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 

11) INTERNO 3125 – Expte. del D.E. nº 257/97 ref. Construcción 35 cuadras de asfalto. Se 
reserva para su tratamiento sobre tablas.- 

12) INTERNO 3126 -  Solicitud de vecinos. Colocar nombre José A. Latuf a una calle. Se 
gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Señora Presidente la denominación de las plazas y paseos públicos creo que 
corresponde a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento lo pasamos a Tierras, Obras y Servicios.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración. Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Creo que hay un error en la Comisión en cuanto a la redacción del 
despacho ya que lo que corresponde en el mismo es hacer moción delegando el proyecto de 
ordenanza quedando por el Ejecutivo simplemente no hace falta la sanción de una ordenanza en 
la cual no se autorice, simplemente correspondería votar por la negativa que es lo que propone la 



Comisión por Unanimidad el proyecto de ordenanza tratado por el ejecutivo en el expediente.  
Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Damos lectura al proyecto de ordenanza.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf.: Si, la Comisión para proponer o mocionar concretamente que este cuerpo no 
de lugar al proyecto de ordenanza elevada al Expte. del D.E., tomó en consideración la solicitud 
del Sindicato de Trabajadores Municipales en cuanto a que consideraba no era beneficioso a los 
intereses de los mismos trabajadores y además analizando el articulado del proyecto del 
convenio que se elevaba este creaba obligaciones para el municipio y no repercutía ningún tipo 
de beneficio para el mismo. Entendió la Comisión que no están dadas las condiciones para que se 
firme determinado convenio, las cuales podrían ser distintas si hubiera un número importante de 
trabajadores municipales que ya estuvieran afiliados y para que su propia comodidad  nos 
solicitaran el efectuar las peticiones que se mencionan allí. Entendemos que no es prudente 
incluso se nos acompaña el expte. haciéndonos llegar algún dictamen de la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires en cuanto a que no es obligatorio la mantención para estas 
agremiaciones a los trabajadores municipales, por lo tanto la Comisión entendió en coincidencia 
con lo expresado por los trabajadores que no era el momento oportuno ni era necesario la firma 
del presente convenio y por eso es que mocionamos para que no se apruebe el proyecto de 
ordenanza que acompaña el expediente.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra. Ponemos a votación el proyecto 
de Ordenanza por la negativa, entonces, si hay algún Conc. a favor que levante la mano por 
favor. RECHAZADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sr. Conc. Latuf.: Si es para mocionar una modificación en el Orden del Día y que se incluya en 
el tratamiento previo al 7), ya que va a ser necesaria para el tratamiento del expte. de la 
licitación, un expte. que quedó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto referido a la 
Ordenanza Preparatoria que establecería el cargo o contribución de mejoras a los vecinos que 
serían beneficiarios de la obra en cuestión y eso nos permitiría ya establecer un plazo para que la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes oportunamente pueda dar el marco legal que 
nos permita contar con los recursos una vez generada la obra.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento por parte de los Sres. Conc. se incluiría entonces en el Orden del 
Día el Expte. con respecto a contribución de mejoras para los vecinos frentistas de las 13 cuadras 
de la Av. Buenos Aires, las 25 cuadras de carpeta asfáltica y las 35 cuadras de hormigón. 
Sírvanse marcar su voto, APROBADO POR UNANIMDAD (sancionando la ORDENANZA Nº 
935/97, registrada a fojas nº 1909 del Libro Anexo). Colocamos entonces como punto 7) 
contribución de mejoras es una Ordenanza Preparatoria y quedaría como punto 8) del Orden del 
Día la licitación que estaba incluida como Interno 3125.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Las Comisiones entendieron que era necesario delimitar el trabajo de una 
sociedad de fomento que de hecho estaba funcionando desde el año 95, creemos que en su 
momento nosotros denegamos con una solicitud de otros vecinos y acaramos oportunamente que 
el tema de límites de barrios no era situación estamos sino que dependía de la necesidad del 
fomentista y por sobre todas las cosas de los vecinos, en este caso una Soc. de Fomento que ya 
estaba funcionando y reconocida como tal necesitaba tener claramente delimitado el sector hacia 
el cual estaba trabajando comunitariamente. Creemos que con esta ordenanza  le estamos dando 
entonces a esta Comisión lo que ellos requerían y así la seguridad de que están trabando en 
beneficio de, si bien el beneficio tiene el alcance de toda la comunidad, pero delimitado su barrio 
para hacer así ordenadamente cada ejecución de obra, inquietudes y demás que quieran plasmar 
el sector rural pasen a usarse para desplaguización de la planta urbana ya que también es una 
plaga de nuestro partido y los fondos serian generales por los productores irían a prestar un 
servicio a distintos beneficiarios que no serían directamente los que contribuyen. Entendemos 
que no hace falta la creación de esta tasa porque en el presupuesto del año 97, si hacemos 
memoria, tal como dijo el Conc. Mansilla cuando lo presentó en su momento, era un presupuesto 
equilibrado, muy bien elaborado y que estaba a diferencia de los anteriores mucho mas pensado 
en cuanto a las posibilidades de su desarrollo y ese presupuesto cuenta ya de varias 
ampliaciones, comenzó el ejercicio por lo tanto entendemos que no habría limitantes para 
ponerlo en práctica, este mismo presupuesto contempla una recaudación de tasas viales de este 
ejercicio de $ 560..000 de la tasa del ejercicio 97 me refiero, además de $ 286.000 que se 
considera se pueden recaudar de tasas viales adeudadas de ejercicios anteriores. Quiero recalcar 
que ni siquiera estamos hablando de la rendición total de este año, o ni del total de deudas que 
existió hasta ahora, estamos hablando de lo que se estima recaudar este año; en el mismo 
presupuesto hay un proyecto de gastar $ 420.000.- poco menos del 50% de lo que se recauda en 
la tasa vial para la prestación del servicio a la conservación de caminos, eso quiere decir que el 
productor agropecuario está contribuyendo a rentas generales con mas de $ 400.000.- en 
principio sin contar con aquel productor que adeude la tasa vial sigue quedando en mora con el 
Municipio que en algún momento cuando halla algún pase de dominio o algún tipo de 
transferencia dominial va a tener que regularizar su situación entonces es una tasa que tiene una 
probabilidad histórica de una 100 x 100 tal vez no a su vencimiento pero no hay ningún campo 
que pueda evadir la tasa y dejar de pagarla ya que esta es admitida por el Municipio. El campo 
además contribuye con los números del mismo presupuesto elevado y aprobado por este mismo 
cuerpo por mayoría, con $ 160.000.- por marcas y señales un servicio que a Municipio le debe 
costar el 15 o 20% del total de lo que recauda y por lo tanto el sector está contribuyendo este año 
con más de $ 1.000.000.- a las finanzas del Municipio sobre un presupuesto total de $ 5.000.000. 
entendemos que esa exacción que se está haciendo al sector agropecuario, sería bastante 
prudente de nuestra parte y considerando que la plaga que se va a controlar o se pretende 
controlar es la cotorra y habiendo estado en reuniones con la gente encargada de el control, 
sabiendo que este año ya llevamos no gastados más que $ 5.000.- que es un solo pago que $ 



5.000.- que es un solo pago que se le ha hecho a la fundación o a la Comisión de lucha contra las 
plagas, la fundación de FUSANA que es la fundación para la sanidad animal y la Asociación 
Rural han contribuido  con $ 20.000.- algo más cada una para realizar un grueso a la campaña, 
las estimaciones de los propios integrantes de la Comisión de lucha hablan de unos 15 a 20 mil 
pesos en lo que resta del año y que posteriormente el mantenimiento o repaso no deberían ser 
mas de 15 o 20 mil pesos por año. El hecho de crear una tasa que significa una emisión de casi $ 
80.000.- por año que ya de pos si estaría superavitado de los que viene y habría que remodelarlo 
o eliminar la tasa cosa que creemos no será lo mas prudente crear una tasa por 6 meses.- 
Entendemos si que para el control de la plaga hoy lo mas recomendable sería simplemente hacer 
una transferencia; una  creación de la partida para la prestación de servicios públicos de terceros, 
específicamente para el control de la plaga la lucha contra la cotorra y que se transfieran de 
crédito adicional va a estar financiado con los mas de $ 400.000 que sobran de la tasa vial que no 
se van a gastar en conservación de caminos y que si van a recaudar del campo por los números 
del presupuesto que se elevó. Entendemos que de esa manera y el año que viene viendo cual 
sería la evolución de esto podemos llegar a pensar en dar a la partida mayor o menor volumen 
según las necesidades y no existe hoy la necesidad concreta del Municipio de generar una nueva 
tasa ya que como vamos a ver en otro expediente que tenemos para tratar posteriormente se está 
destinando una importante cantidad de fondos para otras áreas y que son generadas por la misma 
fuente de recursos y aparte de ese millón de pesos que paga el productor a lo largo de este año de 
los cuales $ 450.000  en servicios todos esos fondos van a paliar otros déficit del presupuesto que 
son aquellos servicios que el Municipio presta y por su propia condición no pueden ser cobrados 
cosa que compartimos; me refiero básicamente al tema de Acción Social o al tema de salud. 
Entonces, creemos que es innecesario la creación de la tasa ya que el Municipio hoy cuenta con 
Presupuesto suficiente, lo hemos dicho en la sesión anterior y lo reitero ahora, hemos tenido el 
aumento de un 23% del presupuesto de un año a otro por aumente de coparticipación y eso 
entiendo que es mas que suficiente para que se pueda bien administrado generar un buen trabajo. 
La campaña de lucha que se hizo en el año 84, 85, y 86 se hizo con fondos genuinos del 
Municipio y no fue necesaria la contribución de los vecinos. Posteriormente en otros años yo no 
participé como Concejal pero se hizo una campaña en la cual se les cobraba a los vecinos por 
miedo, cosa que también me parece que no corresponde. Al margen de generar una tasa el 
sistema de introducción, por eso pedí su tratamiento en particular, porque anticipándome a que 
por una cuestión numérica no pueda salir aprobado, el hecho de hacer una instrucción por 
hectáreas sumamente in equitativo agravando aún más una situación que se genera con la 
creación de la tasa. Por lo tanto en principio haría una moción de que se rechace el proyecto 
elevado por la creación de una nueva tasa en la Ordenanza Preparatoria y que en todo caso de ser 
apoyada esta moción el Cuerpo mismo redacte un proyecto de Despacho por el cual se transfiere 
$ 77.000 de crédito adicional a la partida de la lucha contra las plagas,  fondos que hoy entiendo 
está debidamente generados en el Presupuesto y por aquellas personas que son las directas 
destinatarias del beneficio que se les quiere prestar.- 
 
Sra. Pte.: Hay una moción propuesta por el Conc. Latuf a través de la cual propone desestimar 
el tratamiento del proyecto de ordenanza presentado por el D.E. y redactar el proyecto de 
ordenanza que transfiera fondos de la partida de crédito adicional hacia una partida de controles 
de plagas. Sírvanse marcar su voto con respecto a esta moción. Cinco contra seis, desestimada la 



moción. Continuamos con el tratamiento del proyecto original presentado por el D.E.. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Pasamos a su tratamiento en general, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR MAYORIA. Pasamos al tratamiento en particular de cada uno de los 
artículos de la ordenanza.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 1º del proyecto de ordenanza.- 
 
Sra. Pte.: Está a votación el articulo 1º. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Voy a hacer la moción de que se agregue la tasa de lucha contra las plagas 
específicamente se haga mención a la cotorra.- 
 
Sra. Pte.: Hay una moción del Concejal Latuf, agregar entre paréntesis “cotorra”. Bueno, 
primero votamos el original. Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: El bloque ha estudiado en Comisión este tema y esta ordenanza 
preparatoria. Oportunamente la moción que está haciendo el Conc. Latuf, fueron hechas en la 
Comisión, nosotros estamos consustanciados y creemos que es necesario llevar adelante esta 
ordenanza en forma general y como fue elevada por el D.E. fundamentada de acuerdo a la nota 
enviada por la Comisión de lucha contra las plagas. Si bien se sabe que se está combatiendo la 
cotorra, también en otra oportunidad puede ser necesario para que alguna otra plaga afecte 
también la zona rural. En relación a lo expresado por el Conc. Latuf creo que en cualquier 
momento se puede proponer que este tema deje de tener vigencia. Creo que es una inquietud que 
se puede salvar. Yo directamente le digo que la posición del bloque es llevar adelante esta 
ordenanza preparatoria tal cual está redactada en el proyecto del D.E.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Reitero la pregunta que hice en Comisión, además de combatir la cotorra ¿Qué 
otra plaga se piensa se puede llegar al controlar con esta tasa? Pregunta que no tuvo ninguna 
respuesta en su momento y es por eso que hago específicamente la moción, dado la falta de 
asidero, no existe un plan presentado respecto de cuando puede gastarse por año en un control de 
una plaga que no sea esta, simplemente una exageración de la Comisión de lucha contra las 
plagas de lo que llevaba gastado por y de lo que estimase se podía llegar a gastarse por año. Pero 
a sabiendas de esta plaga que además no tuvo respuesta de cual sería. Por lo tanto es que voy a 
insistir en cuanto al tratamiento en particular y presentan todas las explicaciones que merece este 
proyecto ya que cuando posteriormente podría darse la moción para que se eliminara la tasa 
vuelvo a hacerlo ahora creo que lo mas prudente es crearla y después modificarla cuando no nos 
hace falta.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el art. 1º de la 
ordenanza según el proyecto original. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 2º.- 



 
Sra. Pte.: Está en tratamiento el articulo 2º de la Ordenanza. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte. Solicito que se incorpore la parte del art. Mencionado en donde hace 
mención al derecho imponible; se circunscriba no para el partido de General Madariaga sino para 
el área rural de Gral. Madariaga, ya que los considerandos de la propia Comisión es ese el 
destino de los fondos, entonces al menos que se limite a que sea el sector rural de Gral. 
Madariaga el hecho imponible los servicios que preste el Municipio para que el control de plagas 
en la zona rural del partido de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Es decir en la Ordenanza quedaría incluido el art. 155 para el área rural de Gral. 
Madariaga, en lugar del Partido de Gral. Madariaga. Bien, tenemos una modificación entonces 
propuesta por el Conc. Latuf para el art. 155, de reemplazar partido de Gral. Madariaga. 
Votamos primero el art. Original y luego la modificación.  
Ponemos a votación el art. Original redactado por el D.E. APROBADO POR MAYORIA.- 
Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En la base imponible sugiero se modifique, como base imponible se tomara la 
hectárea ya que está acabadamente probado que de todas las elecciones que se pueden hacer es la 
más injusta; los campos que más agricultura hacen son en general los de menor tamaño, son los 
que menores superficies requieren para hacer del campo una unidad productiva. Los campos de 
nuestra costa, campos con muchos cañadones, muchos bajos, que no pueden realizar sembrados 
y que en general no tienen montes con alojamiento de este tipo de plagas, ya que son montes de 
tala en su mayoría cuando los hay van a tener que contribuir significativamente mas que aquellos 
campos que están ubicados en la zona agrícola que son los más beneficiados por el control de la 
plaga que se quiere realizar. Este sistema de gravamen es altamente injusto, es regresivo porque 
castiga a aquellos que menos se benefician con la prestación del servicio del que estamos 
hablando. Por lo tanto sugiero que la tasa imponible sea la misma que para la tasa vial en la cual 
se ha tomado como caracterización la calidad del campo en cuanto a su actitud productiva 
medida a través de la valuación fiscal usada por la Dirección General de Rentas. Esta posibilidad 
de que la distribución sea equitativa en cuanto a que el campo por ser productivo pueda pagar 
más está de acuerdo a los beneficios que recibe con el servicio que se le da. Es por eso que 
entiendo como lo manifesté a la Comisión, cosa que fue también de coincidencia con el 
Secretario,  creo que era el cargo que ocupaba el Sr. Elorriaga en la Comisión de lucha contra las 
platas; en cuanto a que la hectárea no era nuestro caso por no ser un partido de superficies 
homogéneas, el mejor sistema de retribución. Por lo tanto sugiero modificar el art. 155 donde 
dice de la base imponible se copie el texto que sanciona cual es la base imponible de la tasa vial 
cual es la ablución fiscal del año 84 de la Dirección General de Rentas con nuestro partido. 
Establecido el monto este se promediaría en función de esa base imponible, con el cual se fijaría 
el coeficiente que hay que pagar. En términos generales sería de un 0.5 % a un 0,7 % del 
gravamen de la tasa vial.- 
 



Sra. Pte.: Hay una moción de modificar el art. 156, o sea la base imponible, cambiar las 
hectáreas por la valuación fiscal. Votamos primero el art. 29 con la base imponible por hectáreas. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto c) art. 157.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Ponemos a votación la redacción del 
art. 157. sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 3º.- 
  
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte., en el mensaje elevado por la Comisión Municipal de lucha contra las 
plagas hace mención a un costo de 0,16 centavos por hectárea, estimado de acuerdo a lo 
realizado este año y a lo que restaba por el resto del ejercicio. No obstante ello, esa comisión 
sugiere 20 centavos por hectárea o esa implementando un 25 % el presupuesto original en 
contemplación de la contabilidad misma, a pesar de eso el D.E. al idear el proyecto le agrega el 
25 % más acumulando ya un 60 % del costo de origen, de 16 pasamos a 25 centavos sin 
justificar el porque de las mayores elevaciones. Y el total de lo que se piensa recaudar en 
concepto de 25 centavos por hectárea lanza $ 77.000 al año sobre $ 580.000 que están en el 
presupuesto original de tasa vial, esto significa un incremento para tasa vial directa o indirecta y 
a que el monto no va a ser equivalente a la tasa vial porque se ha aprobado hacerlo por hectárea 
que va a hacer el promedio del 12%, o sea al campo le van a dar un incremento en la tasa vial, de 
su propia tasa vial posiblemente suscriba al 40% a lo largo del año. Y habrá campos que por ser 
de pequeña extensión van a tener un incremento posiblemente menor al 5%. Creo que el monto 
es exagerado al serlo por hectárea y representa, quiero recalcar esto, un 12%  de lo que se piensa 
recaudar con la tasa vial, no es una simple alícuota de un 1% sino que de $ 700.000, $ 580.000 se 
piensa recaudar este año, si se piensa recaudar $ 77.000 de tasa vial por año. Entiendo que el 
costo es exagerado y por lo tanto hago moción en que en principio para que se apruebe como 
máximo el del 16% que es el costo estimado por la Comisión de lucha contra las plagas.- 
 
Sra. Pte.: Estamos en el tratamiento del capitulo 19 tasa de lucha contra las plagas; en el art. 3º 
de la Ordenanza Preparatoria donde hay una moción de cambiar el importe de 0,25 por 0,16. 
Ponemos a votación el artículo original con 0,25 por hectárea y por año. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas nº 
1911 y 1912 del Libro Anexo. Que ahora va a ser sometida a la asamblea para la aprobación de 
Mayores Contribuyentes.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 



 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, simplemente para adelantar el voto positivo a esta 
modificación del Presupuesto y, como tal lo dice el Despacho de la Comisión por mayoría 
creemos que esto se debe a la prestación de servicios y funcionamiento que está realizando en 
este momento el Municipio y que se ven reflejados dentro de la población y que los percibe el 
contribuyente; creemos necesario este ajuste en las distintas áreas en cuanto a la distribución de 
personal y también al incremento en algunas partidas para seguir el accionar que hasta este 
momento viene desarrollando este D.E. dentro de las diferentes áreas. Por eso es que aprobamos, 
el Bloque de Concejales Justicialistas aprueba, esta modificación del Presupuesto.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte., en principio por más de querer hacer más breve la sesión no voy a 
pedir el tratamiento en particular, por lo tanto, voy a apelar a pedir la lectura del mismo 
articulado. En general es loable ver la generosidad con que se están tomando $ 190.000 de 
crédito adicional también contaba con los fondos como para poner frentes a lo anterior y a pesar 
de que el expediente no cumple con los requisitos solicitados oportunamente por la Comisión de 
decir cual es el saldo de crédito adicional previo y posterior a la quita de estos $ 119.000, cosa 
que en su momento fuera omitida. El tema en cuestión no pasa por allí sino que además se 
eliminan cargos del presupuesto en cuanto hace a sueldo, hay eliminación de cargos, y a pesar de 
que se eliminen cargos esas economías generadas por la eliminación de cargos no son tomadas 
simplemente se saca el total de crédito adicional. Por lo tanto hay partidas de sueldos que están 
quedando excedidas del monto necesario porque en el mismo articulado del proyecto a la vez 
que se están creando cargos se están eliminando otros. Creo que el costo final no es significativo 
en cuanto a la creación de cargos y hace a lo que decía el Conc. Mansilla que es simplemente 
una reestructuración de personal. Me llama la atención que un presupuesto tan bien elaborado, 
tan pensado y tan meditado como fuera definido por él en su momento, pasados cuatro meses ya 
tenga que ser modificada la estructura del personal, se podría haber incorporado originalmente 
ya que el monto del presupuesto es de un 23% mayor al del año anterior y lo permitía así. Pero 
no me voy a detener en la parte del personal ya que hace, como hemos dicho siempre al 
funcionamiento del Ejecutivo, ya que es el Ejecutivo el que tiene que ver cuales son sus 
necesidades para funcionar pero así estos cambios me llaman la atención poderosamente. 
Básicamente esto más que una compensación de partidas es una compensación de excesos; en 
cultura hay $ 4.200 en la partida de alquileres que se están ampliando, que en realidad no hace 
mas que cubrir el déficit que esa partida cuenta al 30 de abril del 97 o sea que de hecho están 
omitiendo el resto del año, yo creo que este proyecto de ordenanza es una aberración desde el 
punto de vista legal ya que estamos en julio sancionando con retroactividad a mayo, tapar un 
agujero básicamente al 30 de abril del año en actividad sin prever lo que ya lleva gastado del 1º 
de mayo hasta el día de hoy y lo que se va a gastar de acá hasta fin de año. Entonces vamos a 
tener que volver a tratar a la brevedad, cálculo que no más de 15 días una ampliación de la 
misma partida que estamos ampliando hoy. Esto lo dije en Comisión y le hice la proposición al 
Presidente de la Comisión de Hacienda para que notificara que el Ejecutivo solicitara la 
ampliación de los montos correspondientes ya que de hecho vamos a tener que hacerlo a pesar de 
que se ha gastado mas de lo que estaba autorizado a gastar. Según el art. 88 de la ley de 



contabilidad la ampliación de partidas o la compensación de partidas no debería hacerse cuando 
se modificara sustancialmente la finalidad de la misma, entendemos que una partida como puede 
ser subsidios a personas indigentes que tenía para todo el año 97 el doble de lo que tuvo para el 
año 96 no puede estar agotada al cuarto mes de aprobación del presupuesto y estar sobregirada 
en casi un cien por cien. Este Cuerpo por mayoría porque no tuvimos oportunidad de analizar el 
presupuesto como para aprobarlo, no lo pudimos aprobar en su momento pero estamos viendo 
las consecuencias de eso, dijimos que no iban a alcanzar algunas partidas, más allá del mes de 
mayo, de hecho hemos estado en lo cierto, en el acta debe estar cuando oportunamente hice 
mención que había partidas que se iban a agotar antes de culminar el primer cuatrimestre. Yo no 
entiendo como una partida que tenía $ 20.000 en el año 96 se compensó oportunamente por este 
cuerpo también por mayoría en $ 40.000 más, para llevarla a $ 60.000, se tenían $ 40.000 más 
para gastar en todo el año y en cuatro meses se gastaron $ 70.000 y no hemos podido conseguir 
que se nos remita, porque eso fue lo que solicitamos en la Comisión de Hacienda, cual es el 
proyecto que lleva Acción Social adelante cual es la metodología que tiene para la distribución 
de esta cantidad importante de recursos. Estamos hablando que en 4 meses se han distribuido por 
$ 70.000, la proyección razonable sería $ 210.000 a lo largo del año de un servicio que bueno 
haga cara a la miseria en que nos estemos sumiendo a través de la política económica del 
Gobierno Nacional evidentemente. No puedo creer que la población empapada de una situación 
se esterilite o, si se proyecta como hasta ahora se multiplique por 10 al cabo de un año, entonces 
yo no quiero abrir juicios porque no tengo elementos para hacerlo pero haciendo una lectura 
rápida, o bien la miseria está obligado a pasos galopantes, pensemos también en que los meses 
de enero, febrero, marzo y abril, el 1º cuatrimestre son los meses en que la población de 
Madariaga tiene mucho trabajo en la costa, muchos de ellos son directamente beneficiarios de 
estos subsidios. Entonces si es la época en que la gente trabajo necesita tanto, no quiero pensar 
en esta época de pleno invierno cuando los requerimientos son mucho mayores y los recursos 
son necesariamente mucho menores. Creo que esto merece que este Cuerpo estudie 
detalladamente como está trabajando Acción Social, no para limitar su accionar, entiendo que si 
hay personas que necesitan del Municipio, el Municipio es su obligación de concurrir en su 
auxilio lo que creo es que está tomando una parte importante del Presupuesto y no existe un 
proyecto, un programa que este Cuerpo  haya aprobado y como se está desarrollando, en ese 
control de lactantes, es el control de vacunación, es el control de las mujeres embarazadas, cual 
es la situación de riesgo de cada una de esas familias. O simplemente si se está dando a la misma 
familia cada vez más. Hay familias que no reciben de eso no tenemos nada, lo único que puedo 
recordar es que la compensación de partidas del cierre del ejercicio anterior había facturas 
impagas al cierre del ejercicio de Acción Social, por comprar de arroz, fideos y aceite. Quisiera 
saber si hay una buena distribución en cuanto a que la dieta que se está distribuyendo sea 
equilibrada. Acá durante mucho tiempo hemos sufrido la recriminación por haber aportado una 
caja del plan alimentario Nacional que contaba de una serie de artículos que estaban 
medianamente equilibrados y que tenían el objetivo que era el de hacer los contactos necesarios 
en Acción Social de la gente para su seguimiento posterior. Yo quisiera saber si hoy la 
municipalidad cuenta con un programa que justifique esta donación como para poder hacer un 
seguimiento de las personas carenciadas y cual es el nivel de riesgo que estas tienen. No quiero 
extenderme demasiado por que creo que el tema es demasiado delicado, pero me parece si, que 
es una imprudencia asignar $ 30.000 a esta partida simplemente para compensar el exceso que 



lleva hasta el 30 de abril, lo que haya gastado el 1º de mayo hasta hoy ya está excedido o sea 
sobregirada la cuenta y habría que traer específicamente de tallado cuando es lo que se va a 
gastar de acá a fin de año. En cuento a infraestructura vial hay $ 20.000 de adquisición de varias, 
bueno, para los $ 77.000 que se acaban de aprobar para pagarle, no podemos menos que votar 
para que de los 420 pasemos a 440 el 50% de lo que se piensa recaudar en tasa vial este año sin 
contar los aportes que hace el sector ganadero por la tasa de mantenimiento vial.- 
Servicios Urbanos básicamente nada que decir pero creo que hay un problema de fondo muy 
grave que es el control de presupuesto que dice se tiene quincenalmente en un estado de 
ejecución y demás en algún lado está fallando no puede ser que se hayan votado las 
compensaciones de partidas que se votaron la otra Sesión con un 400% de exceso respecto del 
Presupuesto y que hoy antes de llegar a mitad de año en el primer cuatrimestre tengamos partidas 
excedidas casi un cien por cien y de esto no haya habido control. Yo no puedo creer que el Sr. 
Intendente esté firmando cheques en blanco sabiendo que cuenta con nuestro apoyo porque sabe 
que nunca se lo hemos negado para ampliar aquellas partidas que entendemos hacen falta que 
fomenten con recursos, si la necesidad de hoy tiene la población de Madariaga es lo 
suficientemente importante como para que nosotros destinemos 200 o 300 mil pesos en buena 
hora que así lo hagamos nunca hemos estado en contra de todas aquellas asignaciones que van a 
salud, mucho menos Acción Social. Entendemos que es un problema de todos y todos debemos 
afrontarlo, pero también entendemos que no es posible que se esté discrecionalmente 
administrando mas  de 100 mil pesos que es lo que se llevan gastados hasta ahora sin tener la 
posibilidad de que antes de que se gasten, poder emitir una opinión para ver si se pueden gastar 
mejor. Creo que los que estamos acá venimos para tratar de aportar ideas, nunca nos hemos 
negado a ello y creo que la manera en que se esté manejando el presupuesto gastando primero y 
pedir la plata después, es una manera de cercenar la posibilidad que tiene la población de 
Madariaga de ejercerse a través de nosotros. Nuestra función no es avalar lo que hace el 
Ejecutivo, sino junto con el ejecutivo determinar cuales son las acciones mejores para la 
población de Madariaga, compartamos o no la ideología. Creo que en este punto y lo hemos 
hablado muchas veces con los integrantes de este Cuerpo, si hay un punto donde no tenemos 
diferencias ideológicas por lo menos los que estamos hoy y los que faltaron, es en lo que hace a 
los gastos en Acción Social, nunca nos hemos opuesto a ello y creo que no nos vamos a oponer, 
pero simplemente siempre y cuando tengamos la posibilidad de emitir nuestra opinión. Nada 
más.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto 6) del 
Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. Queda sancionada la 
ordenanza 934; obrante a fojas, 1913, 1914, 1915 y 1916 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día. Contribución por mejoras.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf:    Si, Sra. Pte., simplemente para se mas claros en cuanto a los tres proyectos 
de ordenanza cada uno de ellos significa una Ordenanza Preparatoria en cuanto determina una 



contribución por mejoras a los vecinos frentistas que se verán beneficiados con los tres planes de 
pavimentación que se han incorporado que son las veinticinco cuadras de pavimento, las trece de 
la Av. Buenos Aires para completar la malla asfáltica y las treinta y cinco cuadras de hormigón. 
En todos ellos tienen una misma redacción en lo único que varían es en el monto que cada uno 
de los vecinos deberá abonar y esto obviamente corresponde a la cantidad de metros a los cuales 
cada vecino tiene que hacerse cargo y además al tipo de material que se va a usar. Es por ello que 
ahí algunos que son de menor valor y otros de mayor valor. En la calle Buenos Aires por tener el 
doble de trocha que cualquier calle normal, cada vecino tiene que hacer frente a una cuota de $ 
30, el total es de $ 900 por cada 10 metros  de frente, entonces  el plan es similar al plan que se 
aprobara oportunamente para la Avenida Buenos Aires. En el caso de los otros vecinos las cuotas 
son de $ 23,92 en un caso y de 16,42 si mal no recuerdo en el otro. No habiendo problemas con 
el monto, los integrantes de la comisión no emitimos el despacho porque no hemos tenido  el 
tiempo suficiente en la reunión de Comisión, pero hoy a la mañana hemos acordado que se 
proponga para su tratamiento el texto de la ordenanza generando esta tasa, pero modificando el 
articulo segundo y tercero del mismo, el cual hace mención a las formas de pago. Oportunamente 
en el tratamiento de la pavimentación de la Av. Buenos Aires, este Cuerpo incorporará un 
sistema de beneficio, para que el vecino que quiera pagar en menor cantidad de cuotas que fuera 
posible. Es por esto que los presidentes de Bloque hacemos moción es que el texto de la 
Ordenanza que se aprueba, con los importes a cada una de las ordenanzas preparatorias le 
corresponde en cuanto al sistema de pavimentación que le corresponde. Quisiera que se fijara la 
tasa para cada uno de ellos con los importes que vienen en el proyecto original y se introduce la 
modificación que oportunamente nosotros generamos para el Plan de Pavimentación donde el 
que pague en menos cuotas tiene algún reconocimiento en cuanto a algún descuento del precio 
final.- 
 
Sra. Pte.: Damos lectura al art. Que era el 3º de la ordenanza anterior donde establecía el 
régimen de descuento, cuando los contribuyentes hicieron algún tipo de adelanto en cantidad de 
cuotas.- 
 
Sra. Secretaria: Art. 3º: “Establécese un régimen de bonificación.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, también correspondería corregir la redacción, en cuanto hace a la cuota 
mínima, debería decir cuota mínima y no máxima.- 
 
Sra. Pte.: El art. 3º, la contribución determinada a fin de dividirla en número de cuotas, cuyo 
monto no sea inferior a 23,92. En la ordenanza Preparatoria nº 2 debería decir a fin de que el 
monto unitario de cada uno de las cuotas no sea inferior a 16,92 y en la 3º que es la de la 
Avenida Buenos Aires mano este, cuyo monto no sea inferior a $ 30. Este artículo pasaría a ser 
el art. 3º de las tres ordenanzas preparatorias y el art. 4º es el que se refiere al momento en que la 
Municipalidad comenzaría a cobrar a los vecinos frentistas en la misma forma en que la 
Contribución de Mejoras que aprobado por este H. Concejo y por Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes para los frentistas de la Av. Buenos Aires mano oeste.- 



Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación las tres ordenanzas 
preparatorias ref. a los distintos grupos de vecinos beneficiados por las obras de pavimentación, 
incluyendo las modificaciones a las que hacia referencia.- 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA 
PREPARATORIA registrada a fojas 1917, 1918, 1920, 1921, y 1922 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8) incorporado al Orden del Día. (Interno 2125).- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Ante consultas que realizáramos hoy al D.E. quisiera aclarar que el total del 
importe de la licitación va a ser afrontado por la Unidad Generadora de Empleo, y vendrá en 
carácter de subsidio. Oportunamente el D.E. por Decreto dotará a la Partida correspondiente los 
fondos que permitan hacer frente a la licitación. Entendemos que es de conveniente para el 
Municipio, para la Pcia. Que la financia esta licitación, ya que tiene una diferencia importante 
respecto al presupuesto oficial y además los antecedentes obrantes en el expte. hablan de la 
seriedad y la responsabilidad con que la empresa ha trabajado de acuerdo a los informes que se 
han emitido como también en la solidez de la misma ya que hay avales del Ministerio de Obras 
Públicas de la Pcia. De Buenos Aires. Respecto a la capacidad para la prestación del servicio de 
Construcción de calles de hormigón. Entendemos entonces que será muy probable el plazo de 
180 días que establece el Pliego de Condiciones, pueda verse cumplida esta obra, una vez 
iniciada, entendemos que esto debe ser a la brevedad, es por ello que se pidió que este expediente 
fuera tratado sobre tablas, no es habitual el tratamiento sobre tablas de una importante erogación 
o de una licitación, pero la celeridad de los hechos que así sea, solicitando su aprobación.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la ORDENANZA  nº 935/97, registrada a 
fojas 1923 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido los asuntos del día, damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 
  


