
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintidós días del mes de enero de dos mil dos, se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de los miembros, cuya constancia se registra a fojas 50 
del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches, Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha, invito al 
Concejal Mansilla a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al pedido de autoconvocatoria y a la convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Madariaga, 18 de enero de 2002.-
 
 
SEÑOR: 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DON FRANCISCO VICENTE UBIETA
S/D
  
De nuestra mayor consideración:
 
                                                    Los Concejales que suscriben la presente, en base a las atribuciones que emanan del artículo 
68º inciso 5º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, solicitamos se convoque a una Sesión Extraordinaria de este H. 
Cuerpo,  ello en razón de existir despachos, cuyo tratamiento reviste urgencia e interés público.-
 
                                                    Sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente.-

 
 
 
 

General Juan Madariaga, 22 de enero 2002.-  
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 33 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
22 de enero 2002 a las 20,30 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden 
del Día.
 
3) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ref. Proyecto de Presupuesto y Cálculo de Recursos  2002.- 
 
4) Despacho de la Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones ref. Proyecto de 
Organigrama para el año 2002.-
 
5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones ref. Resolución nº 
193/01.- 
 
6) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones ref. Plaza Carlos Madariaga.- 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  01/02 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, simplemente para ratificar que consideramos que los temas que están hoy en 
tratamiento merecían el mismo, así que es por eso que hemos hecho esta autoconvocatoria a esta extraordinaria porque vemos 
que tanto el Presupuesto, el Organigrama merecen el tratamiento para darle la herramienta del trabajo administrativa al 
Ejecutivo y los otros dos Despachos considerábamos que no merecían demasiadas observaciones y eran de rápido tratamiento, 
así que por eso lo vamos a incorporar.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, sintéticamente, estamos tratando un Presupuesto y Cálculo de Recursos de gastos para 
el año 2002 y tal cual lo hemos venido haciendo en los últimos años con un Presupuesto que conocemos que va a permitir al 
Ejecutivo tal cual lo decimos en el Despacho, en los considerandos, con un esfuerzo importante cubrir las necesidades básicas 
y prestar los servicios básicos los servicios básicos de los vecinos de Gral. Madariaga, es un Presupuesto que está elaborado de 
acuerdo a lo que dispone la Ley, esto quiere decir que no se aparta de lo estipulado a través de los recursos y esto viene ya 
sistemáticamente mecanizado desde que se estableciera esto por la Ley 11582/94 cuando el Gobierno Provincial le exigiera a 
los Municipios realizar los Presupuestos con lo efectivamente recaudado en el año próximo anterior, esto es importante porque 
desde allí hasta la fecha los Presupuestos han debido ser equilibrados, creemos que estamos en una situación realmente difícil, 
esto no es desconocimiento de nadie, la situación del país es compleja, pero vuelvo a reiterar aquí va a haber que hacer un gran 
esfuerzo, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Municipal para hacer que cada recurso, cada contribución que realice el 
vecino de Madariaga rinda más de lo que por ahí lo permita el número en sí, sabemos que todavía no hay un Presupuesto 
Nacional definido, por lo tanto no hay una definición provincial, pero creemos que tal cual lo establece la Ley Orgánica, 
nosotros hoy por hoy estamos trabajando con un Presupuesto prorrogado y no creemos necesariamente que esta situación deba 
continuar porque el Ejecutivo ha enviado el Presupuesto o sea que tiene previsto cuales son los recursos que cree que va a 
contar durante este 2002, así que no veíamos necesario prorrogar más dentro de este Concejo el tener este Presupuesto para 
ver que pasa a nivel nacional o a nivel Provincial, así que creo que los números han sido vistos, se ha tenido la posibilidad de 
analizar, hemos contado con la presencia  del Contados Luis Jorge de la Municipalidad, ha evacuado dudas, hemos tenido una 
larga conversación la Comisión con la presencia de Concejales que quisieron estar y creemos que, vuelvo a reiterar, no hay 
mayores sorpresas, ni tampoco permite demasiadas maniobras y creo que este Presupuesto tal cual ha sido el Ejercicio de este 
Gobierno está ajustado a la realidad que estamos viviendo, hemos conversado con los distintos encargados de Area desde el 
Bloque, y nos han presentado realmente y nos han mostrado realmente una visión de que se está haciendo un gran esfuerzo 
para cumplir con las necesidades de los vecinos de Madariaga hoy por hoy hay que poner el esfuerzo como en Acción Social 
se está haciendo, y también se está haciendo un gran esfuerzo desde prestar básicamente la atención necesaria en salud, con 
todas las dificultades que la situación del momento presentan, pero de todas maneras no olvidemos que en los últimos años se 
han incrementado los servicios que presta este Municipio, se han incrementado y esto ha creado mayores demandas y esto crea 
mayores erogaciones, así que todo esto no ha acompañado con las economías Nacionales y por ende con las economías 
provinciales, esto genera por ahí una erogación mayor podríamos seguramente para ojos de críticos livianos decir que 
podríamos estar prestando mejores servicios, indudablemente que si, pero no podemos negar que hay una realidad que no 
acompaña el esfuerzo Municipal, que hay una realidad que un hospital presta más servicios que prestaba años anteriores y 
sabemos que tenemos un país como lo ha dicho el Presidente Duhalde cuando asumió que está quebrado, entonces dentro de 
esto hay que moverse y hay que ser responsables y hay que priorizar, entonces podemos tener distintos puntos de vista en la 
priorización, pero creo que todos pensamos en el bien común de la gente y es lo que hemos encontrado dentro de este 
Presupuesto, así que lo vamos a apoyar con esto le estamos dando el apoyo al Departamento Ejecutivo y por supuesto vamos a 
estar atentos a todo tipo de inquietudes y a cualquier planteo que haya que analizar en los próximos meses, próximos días, 
próximas semanas porque somos conscientes de que el país esta cambiando día a día, las medidas, uno puede observar, puede 
escuchar, puede leer por los medios y todos los días hay distintas perspectivas, así que esperemos que hay que estar a la altura 
de las circunstancias, hemos optado en este período de receso estar sumamente atentos y dispuestos a autoconvocar tantas 
veces sea necesario para darle herramientas al Ejecutivo que sean necesarias para su funcionamiento, así que creemos que por 
eso no es necesario tener este Presupuesto guardado, por el contrario, porque cualquier modificación, cualquier cambio que se 
produzca como por ejemplo en lo que puede llegar a ser la masa coparticipable, estamos dispuestos a tratarlo en su momento y 
hacer todas las adecuaciones que sean necesarias así que creo que no merece demasiado explayarme mucho más en esto, los 
Concejales de mi Bloque han tomado pleno contacto con el Presupuesto, se han interiorizado, han consultado los por que de 
cada número y creo que debido a esto podemos estar en condiciones de decir que aprobamos el Presupuesto del Cálculo de 
Recursos que envió el Departamento Ejecutivo el próximo 27 de diciembre, así que por ahora Sr. Presidente de mi parte nada 
más, y por supuesto adelantando el voto afirmativo a este Presupuesto.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, en realidad nosotros hemos analizado en profundidad el Presupuesto y entendíamos 
que era preferible que el Departamento Ejecutivo se siguiese manejando con el Presupuesto prorrogado del año anterior, 
porque como bien decía el Concejal Mansilla hay una crisis económica que se ha trasladado a través del tiempo, tanto a nivel 



Nacional como a nivel Provincial y por ende involucra al Municipio, si nosotros hacemos un pequeño reconto en cuanto al 
problema a nivel Nacional y tomamos como esta famosa cifra de la deuda externa en la que está agobiando al Gobierno 
Nacional que no puede terminar de elaborar el Presupuesto que tanta falta le hace para poder solucionar un poco el drama que 
tienen los ciudadanos de este país, que tenemos mejor dicho, en el año 76 caía el Gobierno de la Democracia por una deuda de 
$ 7.800 millones, cuando retornamos a la Democracia en el 83 debíamos $ 45.000 millones, en el 89 $ 59.000 millones, en el 
99 $ 146.000 millones y en el 2001 $ 147.500 millones, obviamente esto afectó lo que desde los Gobiernos Provinciales 
significaba la coparticipación para la Provincia, no se pudo hacer las reformas estructurales que debieron hacerse en algunos 
casos a lo mejor porque no se pudo, o porque no se supo o porque no se quiso y vemos como en una proyección de los últimos 
10 años el Gobierno Provincial ha ido endeudando a la Provincia arrancando con $ 440 millones en el 91, con $ 460 en el 92, 
260, 120; en el año 97 $ 685 millones pero se vendió ESEBA en $ 1220 millones, en el 98 $ 1134 millones de déficit, en el 99 
$ 1728 y $ 440 millones ingresaron por la venta de Obras Sanitarias, en el 2000 $ 2200 millones de déficit y en el 2001 $ 1800 
millones, hoy la Provincia tiene una deuda de $ 8000 millones de pesos, con muy buen criterio he escuchado al actual 
Gobernador Dr. Solá que plantea que va a reducir el Presupuesto Provincial para poder solucionar el déficit estructural que 
tiene el Presupuesto de la Pcia. de Buenos Aires y está hablando de una reestructuración de aproximadamente el 25% del 
Presupuesto, esto significa que el Presupuesto Provincial que estaba alrededor de los $ 10.500 millones bajaría a $ 8.000 
millones, obviamente si hay $ 2.500 millones menos en el Presupuesto Provincial esto va a afectar significativamente a las 
Coparticipaciones de los Municipios porque así como el Gobierno Nacional dice que va a coparticipar de acuerdo al ingreso 
obviamente la Provincia también va a coparticipar de acuerdo al ingreso y porque se genera este gran inconveniente para el 
Municipio particular de nuestra Ciudad, nosotros arrancamos en el año 96 cuando asume el actual Intendente con una 
coparticipación de $ 1.759.000 en un Presupuesto de $ 4.329.000 y con una deuda flotante de $ 200.000, en el año 97 $ 
4.797.000 el Presupuesto y $ 2.070.000 de coparticipación había crecido ya la coparticipación un 11 %, en el año 98 la 
coparticipación ascendió a $ 2.838.000 lo que hizo a un crecimiento del 24%, en el año 99 se fue a $ 3.325.000 un 7% más 
que el año anterior, en el año 2000 $ 3.350.000 un 3% más que el año anterior en el año 2001 $ 3.556.000 un 1% más que el 
año anterior y para este año nos envían un Presupuesto que estipula que vamos a recibir $ 3.381.345 un 4,30%  menos y a esto 
debemos agregarle que se blanquea una deuda flotante de $ 460.285 contra una de $ 50.000 que había en el año 2001 quiere 
decir que la deuda flotante entre el Presupuesto del 2001 y 2002 se acrecentó un 800%, que está bien que se blanquee, hace 
falta que se blanquee la deuda, pero cual es la significancia, el ingreso del Presupuesto que hoy estamos tratando tiene por 
coparticipación es el 52% de los recursos del Presupuesto Municipal, cualquier variación que este monto tenga va a afectar 
severamente el funcionamiento Municipal, por que digo esto, en cuanto a la emisión de tasas tenemos una emisión para el año 
2002 $ 980.653 en red vial, $ 626.451 en barrido y limpieza, y $ 262.567 en seguridad e higiene lo que hace un total de $ 
13869.671 esto es lo que se emite, que hace el Departamento Ejecutivo en el Presupuesto? Nos dice el Contador Municipal o 
el Director de Finanzas que él ya descontó aquello que se recibió por anticipado en el año 2002, o sea $ 117.346 de red vial, $ 
36.233 de barrido y $ 20.384 de Seguridad e Higiene, lo que significa un 9,40% de la emisión del año 2002 pero en el 
Presupuesto nos dice que estima recaudar $ 517.500 de red vial $ 599.000 de barrido y $ 65.000 de Seguridad e Higiene, lo 
que hace un total de $ 1.181.000, lo que hace un 63,60% de lo que se emita, sumado a esto un 9,40 que ya cobró, estamos en 
un promedio del 73% de cobranza de la emisión anual, número nunca visto en la recaudación de los últimos Presupuestos 
Municipales, cuando el valor histórico de la recaudación de la emisión anual ronda entre el 50 y 55%, a esto obviamente le 
estaba agregando recaudación de Ejercicios anteriores. Tenemos $ 4.126.812 afectados a sueldos y cargas sociales que tiene 
que afrontar el Municipio 63%, amortización e intereses de deuda el 4,50% y $ 460.285 de deuda flotante que es el 7%, con 
eso alcanzamos un 74,50% del total de los recursos si se diera que todos los recursos que están establecidos se pudieran emitir, 
que nos queda para distribuir, nos queda para distribuir un 22,81, porque tenemos un 2,69 de fondos afectados que no 
podemos variarlo en las distintas Areas que el Municipio tiene que cubrir, eliminando la parte de salarios y la parte de gastos 
de personal nos queda un 4% para gastar en salud, un 1,45 en Acción Social, un 0,3 en el Jardín Maternal, 1,23 en Cultura, el 
0,10 en Bromatología, el 2,50 en Servicios Urbanos, el 0,50 en Servicios de Cementerio, el 0,42 para Servicios de 
Recolección, el 0,37 para servicios de barrido, el 6,70 para servicio vial, el 1,71 para adquisición de maquinaria vial, y el 3,70 
para gastos de Administración Central o sea que el D.E. va a tener solamente $ 244.000 para poder manejar toda la 
administración central del Municipio. Nosotros entendemos que es fundamental haber tenido o tener una respuesta más 
concreta de lo que va a pasar con el Presupuesto Provincial, porque así como lo decía nuestro Presupuesto Municipal fue 
creciendo desde el 96 al 2002, el 11% en el 97, el 24% en el 98, el 7% en el 99, el 3% en el 2000, el 1% en el 2001, y en el 
2002 comenzamos a decaer a un 4,30%, pero el 50%, 52% es Coparticipación Provincial y el 73% que establece que va a 
recaudar en tributos Municipales nos parece que es muy difícil que se pueda cumplir, que el Director de Finanzas tenga razón 
y pueda cubrir este Presupuesto en esas condiciones, obviamente hacemos fervientes deseos para que se cumpla, yo le pedí al 
Director de Finanzas un estado de ejecución del Presupuesto del año 2001, y me alcanzó el estado de gastos al 30 de 
septiembre para poder hacer la proyección no me pudo alcanzar el de los recursos porque como bien me dijo, había diferencias 
entre lo que salía del estado contable de la Computadora y el estado contable de los libros por lo tanto si tenía diferencias mal 
pudo haber elaborado fehacientemente el Cálculo de Recursos porque recién ahora está haciendo los asientos finales contables 
esto lo que hace nos genera una preocupación porque consideramos que hay elementos que no nos permiten a nosotros poder 
evaluar si está bien calculado los recursos y de que manera si estos recursos nos llegan se va a poder ajustar los gastos porque 
así como ha ido creciendo el Presupuesto Municipal también ha sido una constante a través del tiempo el porcentaje de Gastos 
en Personal, en el año 96 el Gasto en personal llevaba el 62%, en el 97 lo mismo, en el 98 surge una baja importante un 3,95 
baja un 58% el gasto de personal,, en el 99 y 2000 vuelve a crecer a un ritmo del tres y medio anual, o sea sube un 7% en los 
dos años, y nuevamente en el 2001 con la Ley Provincial a la cual este Concejo adhiere primero baja el 2,49 y ahora vuelve a 
bajar el 3,41, esto lo hemos conversado muchas veces entre los distintos bloques y con el Intendente Municipal que 
verdaderamente es una presión y una preocupación constante que el 60% del Presupuesto esté dedicado a salario porque no le 
permite un margen en cuanto a lo que debería ser cumplir con el resto de los servicios, por otro lado vemos que se ha 
disminuido en las Partidas fundamentales como ser en el Area Salud como ser en el Area Acción Social. Entendemos de 
acuerdo a la Rendición de Cuentas del año pasado, la Contadora Municipal nos decía en la fundamentación que el gasto había 
aumentado fundamentalmente porque había habido un mayor incremento en lo que era droga, farmacia, productos químicos, 



laboratorios, gastos por servicios públicos, salvo Acción Social, Cultura y Turismo esencialmente y este año vemos en el 
Presupuesto que hay una reducción importante en la Partida de medicamentos de aproximadamente $ 20.000, en realidad la 
disyuntiva es, o no se gastaba bien o no van a alcanzar los fondos para una perspectiva de una situación económica muy difícil 
donde no hay a un inmediato plazo una reactivación que podamos ver y por eso creemos que los números tal cual están 
planteados no van a cerrar, obviamente esperamos equivocarnos, pero por eso decíamos que era preferible que siguiésemos 
manejándonos con el Presupuesto prorrogado hasta tanto estuviera el Presupuesto Nacional y el Presupuesto Provincial porque 
creíamos que por lo menos hoy era imprudente que nosotros sancionáramos este Presupuesto y que luego tuviéramos que estar 
ajustándolo de acuerdo a la realidad que nos indique el Presupuesto Nacional y Provincial, desde ya, vamos a abstenernos de 
votar el Presupuesto, queremos que conste en Acta que los cuatro votos del Bloque de la Alianza son de abstención, no lo 
votamos en contra porque verdaderamente creíamos que si las pautas que vengan desde el Gobierno Nacional y del Gobierno 
Provincial merecían que acompañáramos como en alguna oportunidad lo hicimos, lo hubiéramos hecho pero ante estas dudas 
que tenemos y la falta de información que hoy obra en nuestro poder vamos a abstenernos de la votación y dejar que el Bloque 
Justicialista como ya lo he anticipado pueda sancionar el Presupuesto y darle la herramienta que ellos creen que el Intendente 
está necesitando, por ahora nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla:  Si, Sr. Presidente, simplemente escuchando lo que ha dicho el Concejal Markovic, en realidad, siento 
que tengo que reafirmar el compromiso y el esfuerzo que hace el Gobierno Municipal en todos estos últimos años lo ha venido 
haciendo, porque el Presupuesto del Departamento Ejecutivo y del Municipio realmente debe ajustarse a la realidad no como 
en viejas épocas en donde se podía dibujar el Presupuesto porque en realidad para esto no había ningún tipo de acotación hoy 
aquella famosa Ley del 94 hace que seamos realistas y por supuesto que también lo dije si somos realistas que no hay una 
definición Nacional, ni tampoco una definición provincial probablemente haya variaciones tampoco sabemos si va a ser en 
más o en menos pero somos conscientes de acuerdo a lo que hemos conversado que el sacrificio va a haber que hacerlo de 
todas formas, este último tiempo creo yo, no debemos olvidarnos lo que ha sufrido toda la Comunidad, todo el pueblo en 
nuestra querida Nación, yo recuerdo que en el año 99 cuando aprobamos el Presupuesto 2001 con el acompañamiento por 
aquel entonces del Bloque de la Alianza había grandes expectativas, se podía acompañar el presupuesto Municipal porque el 
país tenía grandes expectativas, porque había un Gobierno que recién asumía, un Gobierno elegido por la gente por el voto 
popular, entonces había expectativas de crecimiento porque se iban a terminar un montón de defectos que el Gobierno había 
sufrido por ser gobernado por el Peronismo, porque el País había llegado a un punto donde merecía un cambio y quienes 
anticipaban ese cambio, propiciaban ese cambio, el recordado Gobierno de la Alianza hacía que vislumbrara todo el mundo o 
aquellos que habían apoyado esa propuesta, un país que iba a crecer, un país que iba a cambiar, entonces claro se podía 
acompañar el Presupuesto Municipal porque el país iba a cambiar, lamentablemente hoy no sabemos donde estamos parados, 
después de dos años y sin entrar en detalles, porque todos conocemos los detalles se encuentra un país donde hay que ser 
cautos como decía anteriormente y donde va a salir adelante y le está poniendo el hombro la gente que, podría usar una 
expresión vulgar pero acá hay que poner las cosas sobre la mesa y hay que ponerlas bien puestas porque si no este país no sale 
adelante, y tenemos un Presidente, nuevamente un Peronista, desgraciadamente para aquellos que dijeron que el país había 
llegado a la debacle, que habían llegado y que eran los iniciadores de una propuesta nueva, tenían toda la fiel esperanza al 
cambio, y yo creo que hoy más que nunca queremos nosotros los que estamos de este lado, Peronistas, la fe de la fuerza y el 
cambio y quienes nos acompañan también, más que nunca digo porque hay un pueblo que quiere cambiar, y hoy una situación 
distinta, hay una situación que hace que todos seamos serios y responsables, sin especulaciones y estamos viendo que la gente 
está rechazando los especuladores, ya no se acuerda tanto como se hablaba en fines del 99 de la corrupción, de los corruptos, 
el problema acá es el especulador, el problema es el que no quiere definirse y jugarse por estar de un lado o del otro, acá creo 
que tenemos que tomar decisiones de jugarnos, creo que el Departamento Ejecutivo realiza un Presupuesto en el que en 
realidad uno hablaba con los jefes de Areas, con el Contador Municipal o el Director de Finanzas, y realmente están 
preocupados y son conscientes de que están, como bien lo decía nominalmente como corresponde, estamos atentos de que día 
a día esta cuestión nominal dé resultados positivos, realmente creo yo que la incertidumbre es cierta, es valedera, pero 
tampoco sabemos si va a ser en un mes, en 6 meses, en un año, no hay términos y no podemos estar en el aire, por eso es que 
nosotros quiero dejar claro que somos conscientes que puede haber variaciones, ya lo dije, el Bloque Justicialista sabe que esto 
puede sufrir variaciones en más o en menos pero creemos que como así que sabemos que puede haber variaciones, sabemos 
que no hay fecha cierta para esto, entonces porque decir que esto merece retenerse en un cajón, como vulgarmente se dice a 
veces diez días, doce días, un mes, si no sabemos en realidad, por eso estamos dispuestos a trabajar todos los días, si esto 
cambia o surge algo nuevo mañana, mañana estaremos analizándolo y tratándolo, pero tampoco vamos a estar seis meses en el 
aire, porque no sabemos que es lo que va a pasar, cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar administrativamente, 
orgánicamente como corresponde y que es lo que pretendemos, así que es por eso que nosotros votamos este Presupuesto y 
somos conscientes de que acá lo que hay que poner es un gran esfuerzo, el Departamento Ejecutivo tiene previsto hacer el 
esfuerzo y creo que cada vecino de Madariaga también tiene previsto hacer el esfuerzo porque hemos visto como a pesar de la 
situación y que era un requerimiento de la gente, de las Instituciones en el 2001 se puso en marcha una moratoria atípica 
porque planteaba que adelantaran tasas del 2002 y la gente con un gran esfuerzo porque sabía que el Municipio lo necesitaba y 
porque era una posibilidad acudió a esto y entraron en caja adelantándonos, pero a su vez tienen la posibilidad ahora de ir 
cancelando viejas deudas con los beneficios, con los buenos beneficios que aquella moratoria les dio, todo este esfuerzo de la 
gente, del Municipio, de los que están llevando adelante los por menores de las distintas Areas del Municipio de Gral. 
Madariaga hacen este esfuerzo, entonces es lo que más nos mueve a decir vamos a darle la herramienta, vamos a darles los 
números con las modificaciones que han tenido para que sepa cada jefe de Area realmente con que número se tiene que mover 
porque hoy están con el del año pasado, y por más que sea el mismo que del año pasado este es un nuevo Presupuesto 
permiten nuevos movimientos, y bueno aquí ha habido un esfuerzo porque también van a redoblar el trabajo en aquellas Areas 
donde ha habido reducción de cargos, en el próximo asunto que tenemos que tratar es el organigrama municipal donde 
realmente ahí se ve, donde está mostrando el Ejecutivo que quiere hacer el esfuerzo y redoblar el trabajo así que estamos 



contentos de aprobar este Presupuesto y seguir trabajando acompañando al Gobierno Municipal desde el lugar que 
corresponde, todos los días más allá de los recesos o no, nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, creo que en principio es injusto acusarnos de especuladores, porque nosotros hemos 
apoyado muchas iniciativas del Departamento Ejecutivo, y las hemos apoyado sin ningún tipo de mezquindad política, sin 
ir más lejos recuerdo que la última Sesión que tuvo este Cuerpo votamos sobre tablas cuatro expedientes del Departamento 
Ejecutivo que habían entrado a las diez de la mañana y a las doce del mediodía ya estábamos de acuerdo con el Bloque 
Justicialista para que se sancionaran a las ocho de la noche, si no podemos acompañar este Presupuesto no es por una 
mezquindad política, es simplemente porque no hemos obtenido por parte del Area Contable del Municipio los elementos que 
le hemos solicitado, yo personalmente le solicité al Director de Finanzas que había recaudado el año 2002, cumplió, mandó 
una nota en la cual nos dio los elementos de cuanto había recaudado de cada una de las respectivas Partidas, le solicité al 30 de 
septiembre del año 2001 en que estado de ejecución estaba el Presupuesto de Gastos para poder hacer una proyección de cómo 
se había desarrollado el Presupuesto del año 2001, me la envió, cuando le pedí en que condiciones estamos de proyección 
de recursos al 30 de septiembre me dijo que no me la podía dar porque tenía diferencias entre los asientos contables y los 
resultados que salían del sistema de computación, si no tengo los elementos de cómo se han ido desarrollando los recursos 
Municipales a lo largo del año 2001, no puedo hacer una proyección para los recursos del Presupuesto 2002, entonces 
técnicamente no puedo dar una opinión y por eso dije nos vamos a abstener de votarlo y no a votarlo en contra, porque el 
año pasado nosotros votamos favorablemente el Presupuesto y el Cálculo de Recursos porque entendíamos que técnicamente 
estaba bien elaborado y nos opusimos al Presupuesto de Gastos que obviamente no coincidíamos en como se distribuía el 
Gasto, pero entendíamos que esto en definitiva también era una responsabilidad del Partido Gobernante, por eso es injusto 
que se nos trate o que se nos diga que actuamos con mezquindad política, bajo ningún punto de vista, hemos apoyado las 
iniciativas que nos han parecido coherentes de parte del Departamento Ejecutivo, lo vamos a seguir haciendo, pero en esta 
oportunidad debemos abstenernos de votar este Presupuesto porque técnicamente no tenemos los elementos necesarios como 
para evaluar si está bien o mal por eso es que es nuestro voto de abstención. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, reafirmo las palabras del Concejal Mansilla donde deja en claro que tenemos que estar 
todos dispuestos a trabajar y quizás en forma totalmente redoblada, dado que hemos tenido la oportunidad todos de estudiar 
el Presupuesto del año 2001, hemos tenido las informaciones necesarias departe del Ejecutivo y todos los Concejales tenemos 
que estar, como dijimos dispuestos a volvernos a reunir cuantas veces sea necesario porque si no nos hemos dado cuenta lo 
que se nos está prendiendo fuego es el país, arde por los cuatro costados, estamos viendo los que nos hicimos cargo de la 
debacle como tapamos los agujeros, los Concejales tenemos que hacernos cargo de que se nos votó para que nos sentemos en 
una banca a trabajar, yo puedo aceptar la abstención en los votos de los Concejales Markovic y Capelli a quienes veo en forma 
continua en el Concejo Deliberante, no así la abstención de los Concejales Granados y Chalde a quienes desde el diez de 
diciembre vi dos veces en este Recinto, en la Sesión Preparatoria y en la última Sesión Ordinaria, no tengo nada en contra de 
estos dos Concejales como personas, sí les pido que a pesar de que la Constitución Provincial dice que estamos  en un receso 
los Concejales tenemos la obligación moral de estar en el banco en estos momentos, entonces acepto lo que Markovic plantea 
porque bueno lo estudió, lo conoció, lo juzgó, entonces vuelvo a llamar a todo el Cuerpo a venir a este Honorable Concejo 
Deliberante y jugarse realmente porque la situación así lo reclama, el país se nos prende fuego por los cuatro costados, 
entonces este es el lugar de lucha, nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza  1325/02; obrante de fojas 3125 a 3159 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, para una consulta Sr. Presidente de lo que acaba de leer la Secretaria dice que la Delegación 
Municipal va a depender del Secretario de Obras y no está establecido en el anteproyecto de Ordenanza i algún Concejal 
del Bloque Justicialista tiene alguna información si va a depender de Obras Públicas, o va a depender como a mi criterio 
corresponde de Gobierno y Hacienda. En el Proyecto de Ordenanza no está establecido.-
 
Sr. Pte.: En el Proyecto de Ordenanza en el último punto dice dependerá en forma directa del Gobierno Municipal. El 
Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: para aclarar, es una dependencia de la Municipalidad como función organizativa y administrativa 
funciona y depende de Obras Públicas no tiene rango de Dirección, ni Sub Dirección, tampoco de Secretaría por supuesto, y 
está en este momento siendo atendida por un administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, y también por una cuestión 
de la temporada, digamos, hay uno o dos días a la semana que va alguien de turismo, pero está atendida si mal no recuerdo de 
lunes a jueves inclusive por gente administrativa de Obras Públicas, está bajo la responsabilidad del Area de Obras Públicas.-
 
Sr. Pte.: Ponemos a votación el punto 4, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1326/02; obrante a fojas 3160 del Libro Anexo.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1327/02; obrante a fojas 3161 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1328/02; obrante a fojas 3162 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido los puntos del Orden del Día, para concluír la Sesión invito al Sr. Concejal Mansilla a arriar la bandera.-


