
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 2 
del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. Y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha 
invito a la Sra. Concejal Eyras a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

 
CONVOCATORIA

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como 
así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de:
 

DECRETO
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 22 de mayo de 2008 a las 20,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Lectura de Asuntos Entrados.-
3. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Acción Social Expte. del D.E. n1 437/08 Interno 5423 

Proyecto de Ordenanza ref. solicitud compra reveladora e impresora para tomografía.-
4. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5327 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 

el FpV. Proyecto de Comunicación ref. Bicicleteros.-
5. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 

615/08  Interno 5424. Proyecto de Ordenanza ref. Renovar contrato de locación c/ Caré Elena.-
6. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 

nº 974/07 Interno 5332. Proyecto de Ordenanza ref. Circos con animales silvestres.-
7. Despacho en Mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 678/08 Interno 5420. Proyecto de 

Ordenanza ref. elevación al Concejo Deliberante Compensación Partida Ejercicio 2007.-
8. Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 675/08 Interno 5403. Proyecto de 

Ordenanza ref. elevación Rendición de Cuentas Ejercicio 2007 al H.C.D. -
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  09/08.-
 
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del orden del Día ya que se tratan 
de Despachos en Comisión  y están en conocimiento de todos los Concejales, gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar el Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR  
UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
  

General Juan Madariaga, 22 de mayo de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5427 – Nota de vecinos de calle Sarmiento s/ doble mano de la calle Martínez Guerrero.- SE ANEXA 
AL INTERNO 5402.-

2. INTERNO 5428 – Proyecto de Comunicación presentada por el Bloque Movimiento Evita en el FpV s/ baches en el 
ejido urbano.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-



3. INTERNO 5429 – Proyecto de Declaración presentada por el Bloque Movimiento Evita en el F.p.V s/ vacunación 
antirrábica  masiva de mascotas.- GIRA A ACCION SOCIAL.-

4. INTERNO 5430 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Movimiento Evita en el F.p.V. s/ 
mantenimiento de las calles mejoradas con polvo de piedra.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

5. INTERNO 5431 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Movimiento Evita en el F.p.V. s/ 
crecimiento de la población estable del Barrio Ramón Carrillo.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

6. INTERNO 5432 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Movimiento Evita en el F.p.V. S/ dotar de 
alumbrado público a la calle 49.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS-

7. INTERNO 5433 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Movimiento Evita en el F.p.V. s/ alcantarilla 
en Av. Buenos Aires y 3 bis.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

8. INTERNO 5434 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Movimiento Evita en el F.p.V. s/ 
construcción de lomo de burro en la calle Carlos Pellegrini e Illía.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y  SERVICIOS.-

9. INTERNO 5435 – Nota de la CASER ref. eleva informe de actividades del mes de abril de 2008.- ESTA EN 
SECRETARIA PARA QUE LOS SEÑORES CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO

10. INTERNO 5436 – Expte. del D.E. nº 0241/08 ref. extravío de factura original.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUEST.-

11. INTERNO 5437 – Proyecto de Ordenanza ref. creación de un cargo de maestranza en el H.C.D.-
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Perdón, Sr. Presidente, que el Interno al que se hizo referencia, el 5437, se incluya en el Orden del Día 
para ser tratado sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal González de incluir el Interno 5437 para tratar sobre tablas en el Orden del Día de 
hoy, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Entonces se incorpora el Interno 5437 como punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
 

12. INTERNO 5438 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque de la U.C.R. ref.  servicio de transporte a la 
escuela agraria  de Coronel Vidal.- GIRA A ACCION SOCIAL Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

13. INTERNO 5439 – Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de la U.C.R. ref. recursos humanos del 
Municipio de Gral. Juan Madariaga.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

14. INTERNO 5440 – Expte. del D.E. nº 379/08 Proyecto de Ordenanza ref. llamado a licitación de confitería 
de la Terminal.- GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.-

15. INTERNO 5441 – Expte. del D.E. nº 742/08 ref. licitación servicio de seguridad privado.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUESTO E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

16. INTERNO 5442 – Expte. del D.E. nº 4046 – 0036/07 ref. solicita escrituración social.- GIRA A ACCION 
SOCIAL.-

 
 
Sr. Pte.. Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del orden del Día, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, es para decir que dotar de nuevas tecnologías a las Areas logra que cada una de ellas 
obtenga un mejor beneficio y una mejor calidad en servicio con lo cual creemos que es de suma importancia sobre todo en 
el Area de Salud, así también desafectar las maquinarias que ya por el tiempo de uso necesitan un mantenimiento mayor  
que demanda también un costo, también en este caso el tomógrafo es utilizado por muchos madariaguenses con lo cual el 
Hospital puede obtener un ingreso, dado que se lo puede facturar a las obras sociales, con lo cual considero que es una muy 
buena inversión.-
 
Sr. Pte.: Bien,  si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1798; obrante a fojas 6163 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, este proyecto fue presentado a este Bloque por militantes del Movimiento Evita 
y que veían continuamente la problemática de las bicicletas y su anárquico estacionamiento  en las veredas, que muchas 
veces quedan tiradas, que muchas veces quedan entorpeciendo el paso, o muchas veces hay en algunos lugares tantas 
que dificultan el paso principalmente de personas mayores, de discapacitados por esas veredas, y la presentación de este 
proyecto apunta a darle solución a esta anarquía de estacionamiento de bicicletas y a prevenir estos casos, como así también 
el tener un bicicletero serviría, serviría también para aquella gente que va y deja su bicicleta para ponerle un candado y darle 



mas seguridad a su rodado y tenerlo mejor cuidado. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación nº 401; obrante a fojas 6164 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 Ordenanza 1799; obrante a fojas 6165 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6,  tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, como bien dice la Ordenanza en sus considerandos, mucha gente dice que estos 
espectáculos circenses con animales son basados en la educación y para que los chicos de algunos pueblos tengan acceso al 
conocimiento de los animales salvajes en cautiverio muchos de ellos en peligro de extinción. Bueno, Sr. Presidente, muchos 
chicos preferirían no conocer tal vez estos animales si supieran que para estar en un circo a  los animales se les arrancan las 
garras, se le cortan los dientes, muchas veces están mal alimentados, viviendo en cubiles muy chiquitos donde no tienen 
capacidad de ejercicio, no tienen capacidad para caminar, que el único momento de mayor libertad que tienen es cuando se 
los llevan a la pista del circo donde son obligados a realizar actos naturales, como ser ver un animal salvaje saltar entre un 
aro de fuego es un acto totalmente antinatural al cual se lo obliga mediante salvajes violaciones de su derecho de animal, 
es totalmente antinatural, los obligan con látigos, con picanas, le hacen perder el miedo al fuego en forma antinatural, que 
muchas veces vemos osos bailando, y a que esos osos que vemos bailando se les enseña a bailar al ritmo de una música 
aplicándole también picana o planchas de acero caliente donde se los hace pisar para que esos animales aprendan como 
quien dice de prepo a bailar, es por eso que yo anticipo mi voto positivo a esta Ordenanza que prohíbe el uso de animales 
salvajes en los espectáculos circenses. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Raffo.-
 
Sra. Conc. Raffo: Si, Sr. Presidente, yo también quería agregar con respecto a la prohibición de los circos en el Partido 
de General Madariaga, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Concejal Fernández, porque los animales en 
cautiverio sufren diferentes problemas, en muchos casos sufren stress y en algunos casos han resultado peligrosos, uno 
también lo piensa de que los chicos  también les gusta ver el circo, pero me ha tocado en función mía de docente acompañar 
a grupos de alumnos a ver el circo  cuando llegaba y los mismos chicos expresaban porque los animales estaban así, y el 
último circo que estuvo en General Madariaga me tocó verlo en las condiciones infrahumanas que estaban esos animales 
con respecto a su salud, con respecto a su estado, falta de alimentación, por eso mismo anticipo nuestro voto a favor de la 
prohibición de los circos en General Madariaga. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, los argumentos que han usado los Concejales han sido contundentes, prácticamente me 
han dejado sin ellos, pero quisiera extenderme un poquitito en lo que es uno de los considerandos cuando habla de la familia 
circense. La inclusión de los animales en los espectáculos no es propia del circo criollo, el circo criollo, el circo rioplatense 
vamos a decir tiene su origen a fines del siglo XIX y la mayor fuerza circense justamente nace en el Uruguay, por razones 
de economía en los espectáculos, de participación de público, se trasladó luego a la Argentina, me estoy refiriendo al 
famoso y emblemático circo de los hermanos Podestá, ese circo dejó una escuela circense, la escuela criolla, como dije la 
escuela rioplatense, donde lo que se primaba era el espectáculo, la plasticidad del cuerpo, el malabarista, el humorista, y 
principalmente el escenario, ¿por qué digo el escenario? El escenario de aquellos circos criollos trasmitía al público y por la 
extensión a la población toda un rasgo de cultura, allí se pusieron en escena obras, a veces, mundiales, y no hablemos de las 
obras que hicieron a nuestro teatro, es decir, que se utilizaban a manera de trasmitir las expresiones culturales de, como 
podía ser Alberto Bacaresa con su famoso sainete  y tantas obras que calaron tan hondo en la tradición de nuestro pueblo, 
luego fue evolucionando y se agregaron los animales, pero fundamentalmente yo diría que es una evolución retrograda, 
porque castigar a un animal, someterlo por la fuerza a realizar algunas pruebas acrobáticas para poder lucrar con ellos 
entiendo que es retroceder un poco en lo que hace a la esencia humana. Yo le decía el otro día en la Comisión, que hay 
quien dice que es la única posibilidad que tiene un niño de ver a un animal feroz es en un circo, claro lo ve en un circo, lo ve 
enjaulado como lo hemos visto generalmente todos en nuestra infancia, ¿que hace eso? Crea en la psiquis del niño la 
sensación de que ese animal es feroz, que es peligroso para nosotros, que debe estar por lo tanto encerrado, curiosamente en 
el reino animal del que somos parte como animales superiores, el animal mas temido por todas las especies es el ser 
humano, el animal feroz, digamos, porque animales salvajes son todos aquellos que no han sido domesticados ataca al ser 
humano cuando este lo castiga, a veces ataca a otras presas por hambre, elemental ley de supervivencia, yo le iba a decir 
brevemente para no extenderme en estas cosas, pero para sí las consecuencias que han tenido a veces el encierro de estos 
animales y ha pasado, vimos todos por los medios de comunicación, a ese joven que cobraba una indemnización porque 
siendo un niño, hace algunos años,  un animal le arrancó un brazo, intentó darle algún alimento pero el animal reaccionó así, 
porque es un animal y cuando está encerrado, cuando empieza con esos movimientos pendulares de un lado a otro es porque 
está nervioso. Otro caso, el verano pasado, no este, el anterior, una joven de veinticuatro años en un zoológico privado del 
Gran Buenos Aires perdió la vida al ingresar a hacer la atención diaria que hacia de un oso panda, cuando intentaron 
ayudarla ya era tarde, la había destrozado, todos se preguntaban en el zoológico a que se debió la reacción, porque es un 



animal, es un animal que estando en cautiverio a veces el mismo acobardamiento hace que se ponga agresivo. Le doy una, 
para terminar lo que son los animales en cautiverio y lo que son los circos con espectáculos, ocurrió en Necochea, lo 
debemos recordar todos a esto fue hace algunos años, un domador hacía el espectáculo, la función, con los leones y en un 
momento dado aproximaba su cabeza a la boca del animal, ese consabido dibujo que aparece siempre, que el domador pone 
la cabeza dentro de la boca del león, la última vez que intentó hacerlo reaccionó el animal y a la vista del espectáculo y de la 
gente horrorizada  que había en el circo, lo destrozó. Es decir, Sr. Presidente, estos han sido nada más que algunos ejemplos, 
habrá tantos, de lo que puede ocurrir a veces con estos animales, yo entiendo que el circo debe volver a su esencia, el circo 
no necesita de animales en cautiverio para brindar un espectáculo, es más, a veces hay animales que como no se pueden 
domesticar en lo más mínimo, son tenidos en jaula para ser exhibidos, nada más, entre sus excrementos, sus orines, a veces 
decían informes de Internet que para los viajes se los priva de alimentación y de agua para que no hagan sus necesidades 
fisiológicas. Creo que este proyecto pasa por lo humanístico, se puede compartir o no, yo todo esto que he dicho no ha sido 
para convencer a nadie, lo he dicho simplemente porque es mi convencimiento y en base a él me voy a pronunciar al 
momento de votar esta Ordenanza. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1800; obrante a fojas 6166 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie dado lo extenso de los items e 
imputaciones que hacen a las adecuaciones y economías de este expediente, y que sí, en la moción, que se lea el total que 
cada una de las partidas, para no cargar con cada una de las imputaciones, no sé si me entiende Sr. Presidente. De cuando es 
la economía, de cuanto es la adecuación.-
Y junto con esa moción, eso sería una moción, y la otra moción sería de que tanto el punto 7 como el punto 8, el debate se 
haga en conjunto y después que se haga la segunda moción,  y que después la votación se haga por separado.
 
Sr. Pte.  Bien, hay una moción del Concejal Popovich, primero la de obviar la lectura de las adecuaciones de las partidas, 
dándose la cifra total de adecuación. En una segunda moción es, tratar en conjunto el punto 7 y 8 y tercero, votarlos 
por separado a cada uno. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Entonces por Secretaría damos lectura al total de la adecuación.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Pasamos a leer el punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración para el debate los puntos 7 y 8 del Orden del Día. Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, la Rendición de Cuentas presentada contiene un informe detallado de la situación 
económica, es decir, balances entre ingresos y gastos generados  en el ejercicio 2007, la situación financiera que contiene un 
pasivo corriente de dos millones seiscientos mil pesos y un pasivo no corriente  de setecientos ochenta mil pesos, y además 
un informe también de la situación patrimonial. Debemos decir que los valores que expresa son cifras enteras redondeadas 
en un número representativo para  evitar caer en la rigurosidad contable que no es oportuna dado que las consideraciones 
que hoy vamos a hacer son políticas. Cabe destacar que como criterio general consideramos que el control sobre la 
legalidad de todas las operaciones administrativas que se realizan en el Municipio es llevado a cabo por los Organos 
técnicos internos, es decir, el Contador, el Tesorero, etc.  Y como Organo técnico externo por el Tribunal de Cuentas 
quien se encarga de controlar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el funcionamiento de las Municipalidades, 
en forma periódica este Organismo se hace presente en las distintas reparticiones municipales para verificar y controlar 
los procedimientos administrativos  y contables, este seguimiento se hace semanal o quincenalmente a lo largo de todo 
el año, debemos destacar que son mas de once mil las ordenes de pago que se han emitido a lo largo del año 2007, y que 
estuvieron a disposición de los Concejales durante el lapso que la rendición de cuentas estuvo dentro de la Comisión. De 
un presupuesto estimado en diecinueve millones trescientos mil pesos surge de la Rendición que ha habido un gasto que 
asciende a veintidós millones novecientos sesenta y cuatro mil pesos, lo que generó un resultado financiero negativo de  
tres millones seiscientos mil, para enfrentar esta situación económica transitoria mencionada el Municipio cuenta por un 
lado con reservas y por el otro con recursos para generar nuevas economías. Cabe destacar que a lo largo de estos cinco 
meses de gestión se han ido pagando las deudas contraídas logrando así equilibrar las cuentas. La construcción de obras y 
servicios públicos fueron realizados  tal como fueron aprobados por este Concejo lo que da la pauta de cumplimiento con 
los compromisos asumidos y han sido expresados en números en esta rendición de Cuentas por seis millones cuatrocientos 
treinta y cinco mil en el item cincuenta y uno dentro del plan de obras. Todos los estados de la rendición de cuentas se 
hicieron en base a las normativas vigentes y de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y contiene todos los 
estados que establece el Decreto 2980 de la Reforma Administrativa Financiera del Ambito Municipal.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 



Sr. Conc. Santoro:  Gracias Sr. Presidente, en primer lugar era para recordar que nosotros en su momento nos opusimos al 
presupuesto de gastos 2007, señalando entre otras cuestiones que nos oponíamos dado que ese presupuesto no reflejaba la 
realidad de los números del Municipio, y en ese momento también hicimos un cotejo con los otros presupuestos anteriores y 
veíamos que siempre ha habido una importante diferencia entre lo que se presupuesta para el año en curso y lo que 
finalmente se termina gastando como se puede corroborar en esta Rendición de Cuentas que hoy está a consideración de 
este Honorable Concejo Deliberante. Pido disculpas porque mi exposición no va a tener un análisis metodológico, pero me 
gustaría corroborar y cotejar con todos ustedes la documentación que obra en nuestro poder y el análisis que hemos 
realizado de esta Rendición de Cuentas que ha acompañado el Ejecutivo para que el Concejo Deliberante delibere sobre la 
misma. Digo, hemos trabajado a conciencia  viendo los números para graficar, explicar y argumentar los motivos por los 
que el Radicalismo se opone a esta Rendición de Cuentas para que a posteriori no se nos diga que no lo hemos estudiado o 
que nos oponemos por el simple obstruccionismo. Podemos mirar algunos números también, voy a hablar de números 
redondos para que no se haga extensiva mi alocución y para no hablar de decimales. Yo creo que lo que se presupuestó para 
el año 2007 era de quince millones, ingresaron al erario Municipal el año pasado diecinueve millones trescientos mil pesos, 
pero se gastó veintidós millones cuarenta y cuatro mil pesos. Esto nos dá una lectura rápida que podemos decir que existe 
entre lo ingresado y lo gastado una diferencia de dos millones setecientos mil pesos, también a una simple lectura podemos 
decir que lo que se había presupuestado y lo que se gastó hay una diferencia de más de seis millones ochocientos mil pesos, 
por eso cuando en su momento nos opusimos a ese presupuesto porque decíamos que no se ajustaba a la realidad, yo creo 
que acá sobre numeraciones y argumentos sólidos podemos decir que en su momento tuvimos razón. Cada gasto tiene un 
signo de oportunidad que en su momento el Ejecutivo tuvo al momento de producir cada gasto durante el  curso del año 
2007, y esto también tiene que ver con todo lo que se ha venido discutiendo desde principio de año hasta la actualidad en el 
Concejo Deliberante con los aumentos de tasas, con la discusión de si había superávit o si había déficit Municipal, si había 
cesaciones de pagos, etc, etc, Ahora, si uno mira los números a simple vista uno puede decir hubo una cesación de pago 
porque se ingresaron diecinueve millones y se gastaron veintidós, hay una diferencia que obviamente negativa, ahora bien, 
nosotros nos tomamos el trabajo de ver los diferentes presupuestos de la gestión administrativa anterior, del 2004 al 2007, y 
podemos decir que los ingresos durante el 2004, 2005, 2006, 2007 para la comuna de General Madariaga rondaron los 
sesenta y un millones doscientos tres mil pesos y egresaron en ese mismo período una cifra similar ¿por que decimos esto? 
Porque sino no se entendería cuando el Intendente anterior señaló de que había dejado en caja un millón ochocientos mil 
pesos de superávit con los números que uno está en este momento volcando, efectivamente en caja el 10 de diciembre había  
dos  millones trescientos mil pero también había una deuda con proveedores de un millón cien mil pesos, entonces, uno aquí 
no quiere venir a defender la gestión anterior, lejos está de nosotros, tampoco se nos puede acusar a nosotros de apologistas 
de la gestión anterior, pero sí queremos venir a defender la verdad, como decía en su momento un importante líder la única 
verdad es la realidad, no hace falta que lo mencione. Entonces, de estos números surge que no es tan veraz cuando a 
principio de año se nos quería asustar desde el Gobierno Municipal de que estábamos ante una cesación de pagos y era 
ineludible tomar medidas drásticas y urgentes porque la gestión anterior había dejado en rojo las cuentas públicas. 
Decíamos que ese presupuesto no se condecía con la realidad porque lo que en su momento se presupuestó y la Rendición 
de Cuentas, podemos decir que en cuanto a los ingresos, me estoy refiriendo,  fueron muy inferiores a lo que se preveía, por 
ejemplo en alumbrado, barrido en los ejercicios anteriores se pretendía cobrar setecientos setenta mil pesos y se cobraron 
nada más doscientos catorce mil pesos, red vial del ejercicio se presupuestó doscientos veintinueve y se recaudó ciento 
noventa y tres mil pesos, con respecto a la red vial de ejercicios anteriores se pretendía recaudar quinientos treinta y cinco 
mil pesos y se recaudó ciento veintiocho mil pesos, Seguridad e higiene por ejemplo se pretendía recaudar ciento cuarenta y 
dos mil pesos y se recaudaron ciento treinta y cuatro mil pesos, con respecto a Grandes Contribuyentes se pretendía 
recaudar sesenta mil pesos y no se recaudó un solo peso, con respecto a los espectáculos públicos se pretendía recaudar 
treinta mil pesos y se recaudaron escasos mil quinientos pesos, y así puedo hacer referencia a otras cuestiones, a otros 
apartados pero no quiero extenderme con respecto a esto. Ahora bien, vamos a poder empezar a hablar a lo que se refiere en 
lo que es el gasto, se había presupuestado para el plan de obras municipales un millón doscientos diecinueve mil pesos y se 
gastaron cinco millones setecientos mil pesos, se nos puede decir hubo un subsidio nacional, hubo dinero que provino de 
otro estamento del gobierno pero no se había presupuestado y ese dinero se sabía que iba a ingresar, en Salud, por ejemplo, 
se tenía previsto gastar ochocientos treinta y cuatro mil pesos y se gastaron un millón trescientos veinte mil, en Acción 
Social se pensaba gastar doscientos veinte mil pesos y se gastaron un millón cuatrocientos treinta mil pesos, siempre 
estamos hablando sin el personal, ¿no es cierto? Esto hace a que cuando uno pretende, cuando uno, la palabra misma lo 
dice, presupuestó algo presupone que va a gastar de tal manera, ve estas diferencias importantes, supone que el presupuesto 
no es tan presupuesto como la palabra lo indica, por eso es que en su momento nos opusimos, y por eso es que hoy decimos 
nos oponemos también a esta Rendición de Cuentas. Por eso es que les decía que no es un análisis con metodología y quiero 
también dejar asentado algunas cuestiones en el tema de obra pública, en la Rendición de Cuentas no figura un solo peso de 
gasto para lo que es, en el plan de obras municipal,  para lo que es el Museo Municipal,  y en el Museo Municipal el año 
pasado hubo un importante gasto porque es cuando se terminó la obra, por lo menos en la Rendición de Cuentas, en la copia 
que nos acompañaron al Bloque de la Unión Cívica Radical, en el plan de obras municipal no figura el Museo Municipal 
como gasto, no sé entonces de que partida se produjeron todas las obras que se realizaron en ese edificio. También quiero 
hablar del tema del personal, que siempre es interesante, y les pido disculpas a veces por lo salteado de algunos temas, de 
los números de esta Rendición de Cuentas surge que el peso de la masa salarial sobre la Rendición de Cuentas fue de un 
cuarenta y uno como setenta y ocho por ciento, les reflejo este número porque muchas veces acá se ha hablado de el peso de 
la masa salarial, de lo que repercute en el presupuesto, vemos hoy por los números que lo repercutió de la masa salarial en el 
presupuesto municipal del año pasado fue el cuarenta y uno como setenta y ocho por ciento y me quiero referir al tema de 
empleados públicos, que esto fue una discusión también en su momento en este ámbito, no hace mucho tiempo, cuando 
señalábamos que el ingreso indiscriminado de personal a la órbita del Departamento Ejecutivo obviamente repercutía en los 
empleados que estaban trabajando en la planta permanente y que, obviamente, también repercutía  en la masa salarial y en 
los bajos salarios ¿y por que digo esto? Porque uno pudo analizar con el correr de todos estos años como ha aumentado el 
personal municipal y no han aumentado las Areas que uno podría pretender que son claves como puede ser en el ámbito de 



la salud, nosotros podemos decir que, y esto surge obviamente de la documentación de esta Rendición de Cuentas y las 
anteriores por eso es que siempre hablamos con documentación sobre la mesa para no decir que tiramos números sin 
ninguna clase de sustento, podemos señalar que en el año 2001 la Municipalidad contaba con trescientos ochenta personas, 
en el año 2002 bajó a trescientas cuarenta y un personas, recuerdan que ese año se produjo una jubilación compulsiva que 
ya nosotros lo hemos señalado en este Recinto, que lamentablemente mandó a sus casas a mucho personal valioso para el 
Municipio y que obviamente resintió algunas áreas estratégicas e importantes del Municipio, en el año 2003 hubo 
trescientas cuarenta personas, pero ya en el año 2004 pasamos a trescientas setenta y cinco, hubo treinta y cinco personas 
mas, del 2004 al 2005 hubo treinta empleados mas, del 2005 al 2006 hubo veintidós, del 2006 al 2007 cuarenta y cuatro 
personas más, y del 2007 al 2008 el presupuesto señala que va a haber veinte empleados más, nosotros también, recién se 
dio lectura, hemos ingresado un proyecto requiriendo al Ejecutivo de una vez por todas nos informe la cantidad de 
empleados con que cuenta la planta del Municipio, porque hoy se hablan los rumores de muchos más empleados que estos 
veinte y siempre decimos, eso obviamente repercute en los empleados que están y en la masa salarial. Por los números que 
marcaba tenemos que desde el año 2004 al 2008 hubo ciento dieciséis empleados más, yo consulto, pregunto, si los 
servicios del municipio mejoraron ostensiblemente, porque hubo ciento dieciséis empleados mas que trabajaron en el 
ámbito del Ejecutivo y de todo el Organigrama Municipal, y cuando uno mira la lectura, como dije hace un rato, no 
aumentó en aquellas zonas o lugares estratégicos como es el sistema de salud sino en la planta administrativa y otras mas. 
También me quiero referir a otra obra pública más que importante para los madariaguenses como es el gimnasio municipal, 
la Rendición de Cuentas que hoy estamos discutiendo en el ámbito, en este Recinto, arroja que se gastaron  el año pasado 
veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con noventa y seis pesos, esa es la información, digo, que nosotros extraemos 
de la documentación que se nos acompañó al Bloque de la Unión Cívica Radical, y nos tomamos el trabajo de sumar de 
todas las Rendiciones de Cuentas el costo que insumió el gimnasio municipal, empezamos con el año 97 hasta el 2007 
arroja un resultado de seiscientos ochenta y un mil pesos, yo recuerdo, porque lo ví como televidente, cuando al momento 
de la inauguración, cuando se estaba finalizando la terminación de la obra del gimnasio para su inauguración el Sr. 
Intendente Municipal de ese momento señaló que el costo ya le había llevado al Municipio más de un millón y medio de 
pesos, ahora vemos que por las Rendiciones de Cuentas sumadas todas del año 97 hasta el año 2007, estamos sacando el 98 
y 99 que no se aportó ningún dinero para el gimnasio se gastaron, según las Rendiciones de Cuentas seiscientos ochenta y 
un mil pesos, de las palabras del Intendente y de lo que surge de las Rendiciones de Cuentas hay una diferencia de alrededor 
de un millón de pesos, hay que preguntar entonces quien los puso porque no surge de esta Rendición de Cuentas. Podría, 
como le decía, extenderme y obviamente ahora van a salir a responderme y a contestar, bueno, nosotros tenemos la 
documentación, documentación que no elaboramos nosotros como opositores sino que surge del propio Poder Ejecutivo, 
también señalamos y lo señalamos a la Comunidad en su momento, que cuando se discutía si había déficit, si no había, 
porque a nosotros como oposición nos decían que estuvieron haciendo ustedes que no controlaban que se llevó la anterior 
administración a una situación de cesación de pagos, nosotros dijimos esperemos a la Rendición de Cuentas, hoy que 
tenemos los números podemos señalar que lo que se decía no era la verdad, y reitero, lo que menos queremos desde este 
Bloque es defender la figura del anterior Intendente, lo que si queremos defender es la verdad, podemos señalar que es falso 
cuando decían que encontraron una Municipalidad en ruinas o en cesación de pagos porque como señalara y esto para 
finalizar, se había presupuestado quince millones, ingresaron diecinueve, se gastaron veintidós, hubo una diferencia de seis 
millones de pesos que no se habían previsto o por lo menos no se previeron en el presupuesto, yo creo que estaban previstas, 
no se previeron en el presupuesto, por eso en su momento votamos en contra del mismo y por eso hoy votamos en contra de 
esta Rendición de Cuentas. Muchísimas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González:  Sr. Presidente, voy a tratar en la medida, no solo de mis posibilidades, sino de las que me brinda esta 
rendición de cuentas, de ser lo más breve pero lo más claro posible. El otro día cuando se estaba redactando el Despacho, 
me dejó una enseñanza, esto para ver si puedo entrar en la brevedad, un Concejal que en muchos años de docencia siempre 
dio la materia matemáticas, me decía que él es muy breve  en sus expresiones porque los números son una ciencia exacta 
por lo tanto no dan motivo para discusión, pero si nosotros queremos cuestionar los números tenemos que entrar en el 
terreno político, políticamente se puede discutir todo, cuando hablo de un terreno político no me refiero a un partido político 
en especial, cuando digo políticamente me refiero al significado de la palabra política que es la actividad que tiene un 
ciudadano cuando interviene en un asunto público, yo en base a  lo que me decía aquel Concejal  que era tan cierto, que 
vamos a discutir números, me tomé la iniciativa asesorado por el Departamento de Contabilidad, de Contaduría y por gente 
conocida nuestra, fuimos haciendo un brevísimo análisis que puede servirle y le puede resolver algunas preguntas que se 
hacía recién el Concejal que me acaba de preceder en la palabra, que las podríamos haber aclarado en las Comisiones, 
porque aquí Sr. Presidente después de un mes de estar este abultado expediente que tengo aquí de doscientas cuarenta y 
cuatro fojas, no lo tratamos en las Comisiones, las cajas estuvieron a disposición de los Concejales, las cajas con todas las 
ordenes de pago, las boletas como se les dice, con más de doce mil como dijo la Concejal Eyras, y según nos dijeron, el 
Secretario de Hacienda, estuvieron consultándola los Concejales del Bloque del Frente para la Victoria y del Partido 
Justicialista, de la Unión Cívica Radical no estuvo nadie, es decir que probablemente tendrían una claridad, no sé, meridiana 
refiriéndome a la claridad del mediodía, pero me voy a llevar del consejo del profesor de matemática, voy a ir a los números 
que son los que hablan y que son los que cierran esta rendición de cuentas, rendición de cuentas que, puedo decirlo de 
antemano que está aprobada parque también en la alocución de la Concejal Eyras comentó, sabemos todos que cada quince 
días tenemos una inspección y en ningún momento ha salido nada rechazado, así que entonces estamos bien. Bueno, además 
nosotros, recién cuando se hablaba de años atrás, felizmente hoy en día tenemos la realidad del  RAFAM, de la Reforma 
Administrativa, Financiera Municipal, que nos permite rápidamente y con toda transparencia día a día si queremos ir 
controlando la ejecución del presupuesto. Yo les voy a decir que pueden encontrar algunas respuestas por ejemplo, si 
nosotros hablamos de la situación económica financiera durante el ejercicio 2007, en la página 1 a 13, en la foja 19 
comienza, nos encontramos con ingresos totales por diecinueve millones trescientos mil seiscientos noventa y dos pesos con 



noventa y tres centavos y un presupuesto de gastos por veintitrés millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y dos con noventa y siete, que están aquí en la hoja, está subrayado, yo lo tengo aquí con letras mas grandes para ir 
mas rápido, de estos veintitrés millones doscientos treinta  y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos, voy a obviar los 
centavos, se pagaron al final del ejercicio veintidós millones cuarenta y cuatro mil ochenta y ocho pesos, es decir, 
afrontamos un gasto que se elevó en dos millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos, nos 
quedó una deuda flotante común en todos estos años de administraciones de un millón cien mil pesos. Ahora, como es 
posible si hablamos así fríamente, si no puntualizamos, como es posible si vamos a nuestra administración, si ganamos 
cierta cantidad de dinero podemos gastar algo superior sin quedar debiendo ¿sabe como podemos afrontar eso? Con ahorro 
Sr. Presidente, con ahorro, y esto se logró con fondos disponibles y superávit de otros ejercicios y que aquí en este Concejo 
Deliberante y por Ordenanza, los trasladamos al ejercicio del 2007. Para ir mas rápido, si analizamos la evolución de gastos 
por programa, nos damos cuenta, que ninguna partida, ninguna jurisdicción superó lo programado, esto ¿que nos está 
demostrando? Es la coherencia del armado del presupuesto, nos está mostrando la prolijidad de su ejecución, nos está 
mostrando la transparencia con que se llevó adelante este presupuesto, a fojas 19 vamos a encontrar nosotros, como le decía, 
este estado económico financiero. Vamos a análisis de saldo de Tesorería  que está en el folio 20, análisis de saldo de 
Tesorería se inició el período con cinco millones setecientos veinte mil  quinientos noventa y un pesos con diecinueve 
centavos que tenía el Municipio depositado en el Banco de la Provincia, y se finalizó ese período con dos millones  
trescientos ocho mil quinientos trece con doce pesos, todos los datos están aquí, está a folios 20, para que lo vayan 
puntualizando y después lo pueden cotejar. Analizamos el pasivo, el pasivo está en el folio del 36 al 39, el pasivo era al 
iniciarse el ejercicio de cuatro millones ciento cuarenta mil  trescientos veintidós pesos con cuarenta y dos centavos, al final 
del ejercicio el pasivo era de tres millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos dieciséis pesos con catorce 
centavos, es decir, había disminuido en setecientos ochenta y cuatro mil quinientos seis pesos. Vamos al análisis del activo, 
yo no me voy a extender, no me voy a explayar, en la ejecución y como se llegó, voy a totales para ir rápido porque sino, 
más ahora que hay vecinos que están siguiendo por este medio esta Rendición de Cuentas al cual vamos a terminar 
confundiendo por eso es que ido a los finales que están en las copias que tenemos todos los Concejales, yo para ir dándoles 
una mano a aquellos que a lo mejor no lo encontraron les voy diciendo en que folios están para que los consulten. Dejamos 
el pasivo, vamos al análisis del activo, está en el folio del 40 y 43, teníamos un activo de veintiún millones trescientos diez 
mil doscientos veinte pesos con setenta y cinco centavos cuando iniciamos el ejercicio, cuando se finalizó el ejercicio 
teníamos veinticuatro millones noventa y cinco mil doscientos veintisiete pesos con  treinta y dos centavos, es decir, el 
activo Sr. Presidente había aumentado en dos millones setecientos ochenta y cinco mil pesos, setecientos ochenta y cinco 
mil siete pesos, voy a dar esos siete pesos para que no queden por ahí para alguna propina, esto le dije que está en el folio 
del 40 al 43. Los recursos presupuestarios, es decir lo que se volcó para la formación del presupuesto, están en el folio 46, se 
inició con quince millones ciento setenta y un mil ochenta y un pesos con noventa y cuatro centavos, y finalizó con 
diecinueve millones trescientos mil seiscientos cuarenta y un pesos con noventa y tres centavos. Vamos a la cobrabilidad de 
las tasas, el total de las tasas estimado para el año 2007 era de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos, y 
se recaudó tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil pesos con setecientos noventa y cinco, es decir, las tasas llegaron 
en el ejercicio a una cobrabilidad del 78 %. Tenemos algunos ingresos, algunas recaudaciones que no son por tasas, por 
ejemplo por publicidad, mire, la publicidad estimada era de nueve mil pesos y se percibieron noventa y ocho mil 
cuatrocientos noventa y nueve pesos, es decir, que tuvimos un aumento casi del mil por ciento, mire que efectividad, las 
cosas las tenemos que resaltar. En patentes de rodados teníamos mas de noventa y ocho mil pesos, se percibió ciento ocho 
mil, diez mil pesos aumentó, es decir, que vamos bien en estas recaudaciones. Otro derecho se estimó en cuatrocientos 
treinta y siete mil  y se percibieron quinientos un mil doscientos noventa pesos, esto está todo foliado, es decir que aumentó 
en sesenta y tres mil setecientos noventa pesos. En el folio 47 vamos a encontrar el total de ingresos no coparticipables, es 
decir los que genera el Ejecutivo, se estimó en cinco millones sesenta y tres mil cuatrocientos pesos y se percibieron cuatro 
millones doscientos cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos, es decir, de lo que se había estimado recaudar hicimos una 
cifra inferior y nos arrojó una cobrabilidad del 83 %, es decir, esto habla a las claras Sr. Presidente del compromiso que tuvo 
en la recaudación, en la cobrabilidad la anterior administración, claro, nosotros diremos, y aquí voy a hablar un poquito de 
las tasas, brevemente voy a hablar, voy a ser muy sintético, cuando se decía que no había que aumentar tasas, que había que 
intimar a los morosos porque la recaudación era baja, no, la recaudación, los ingresos genuinos, los recursos genuinos que 
tenemos han sido bajos porque las tasas estaban deprimidas, cuando días pasados las aumentamos aquí nosotros lo hicimos 
desde nuestro Bloque convencidos de que era lo que correspondía y habíamos dado pruebas de que coincidíamos con ese 
aumento de tasas, un aumento que no hace más que, ni siquiera estabilizarlas a los valores reales pero darles una cierta 
adecuación, porque le digo que estábamos con ese aumento, porque ya el año pasado habíamos conversado con la gente de 
la CASER, con la gente de la Rural y habíamos coincidido de que las tasas eran bajas, con ellos coincidimos hacer un 
reajuste en la red vial y fue aceptado, es más, casi fue impulsado por los mismos frentistas. Así, que entonces, queda claro 
Sr. Presidente que el plan de obras que se llevó adelante no solo en el 2007, sino durante toda la gestión a que recién se hizo 
referencia, ha sido realmente exitoso y para que ese estilo, esa proyección exitosa de la obra pública se siga manteniendo 
tenemos que darle un refuerzo económica, voy a citar algunos ya que los anoté por ejemplo el gimnasio municipal que se 
hizo referencia se terminó, una obra fantástica, da belleza y acondiciona y expone cultura; tenemos el parador de 
estacionamiento de camiones, alguien me va a decir que no está terminado, días pasados, me voy a referir, cuando el Sr. 
Intendente inauguró las Sesiones Ordinarias resaltó la gestión anterior y dijo que le habían quedado algunas obras que él 
había inaugurado y entendía que correspondía, nobleza obliga, el reconocimiento a la gestión anterior que se las había 
dejado prácticamente terminada, habló de cordón cuenta; el mejorado de los caminos rurales, bueno, esto me van a decir 
que es la CASER, realmente es formidable el trabajo de la CASER, pero la CASER no nos olvidemos que se mantiene con 
el ingreso por la tasa vial y algo que viene del inmobiliario rural, ha habido mejorado de bacheos, la red de gas mire, tantas 
veces que se habla de los servicios, ha habido una ampliación que hemos llegado casi a los diez mil metros, se han 
remodelado los espacios públicos, las plazas. Acá yo hago, por ejemplo, el museo histórico y la remodelación de las plazas, 
podría hacer brevemente una alusión a lo político, cuando yo digo que políticamente todo se puede discutir, alguien puede 
decir yo ese dinero lo hubiera gastado en otra cosa, en vez de remodelar la plaza hubiera hecho no sé que cosa, en vez de 



remodelar o arreglar el cementerio hubiera hecho uno nuevo, políticamente todo se puede discutir, pero tenemos que 
entender también que políticamente el gobernante está en su derecho de cumplir con su plataforma de gobierno y con  su 
compromiso con el pueblo, otro que hubiese sido electo podría haber tenido otra plataforma electoral, hubiera hecho lo 
suyo. Se hizo por ejemplo el plan de estudio hídrico, se amplió la Casa de Chocolate, el minibús, hay muchas, muchas cosas 
que en su momento algún otro Concejal me dará una mano en ampliar estas cosas. 
Yo quería Sr. Presidente para terminar entrar directamente a la parte de gestión personal, el Sr. Intendente que dirigió la 
administración pasada…
…Un ingreso, y esto fue una gestión personal que acompañamos luego del Deliberante, el otro Intendente el Sr. Knesevich, 
para darle un soporte económico a los bomberos voluntarios que realmente merecido lo tienen y a los cuales el otro día le 
hicimos un reconocimiento, cuando se le otorgó mediante convenios con Coema un aumento de un peso por medidor para ir 
tratando de balacear las cuentas, no ha alcanzado pero era un refuerzo, otra de las parte realmente de gestión 
importantísima, fue cuando se le condonó el 5 % de ingreso por rifa a las entidades intermedias, directamente ellos tenían 
que hacerse sí responsables de invertirlo en obras en sus edificios, en su sedes, la entrega por ejemplo de un terreno al Club 
de Pesca, y fíjese como se ven esos ingresos que controló Obras Públicas de ese 5 %. Para darle tiempo a otros Concejales y 
que esto no sea tan largo, voy a  hablar un poco de la parte, y hasta puedo llamar humana de aquella gestión, me quiero 
referir a los sueldos que también recién se hizo un brevísimo comentario, en el 2007, al comienzo del 2007, un empleado 
público arrancó con un sueldo de setecientos, un mínimo se setecientos treinta y tres pesos, ¿como se componía ese mínimo?
Con  un básico de cuatrocientos cincuenta y tres pesos, una bonificación remunerativa de doscientos pesos y ochenta pesos 
que no eran remunerativos, finalizó el empleado público con un sueldo mínimo de novecientos tres pesos, con cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos con cuatrocientos cincuenta y tres pesos de básico y cuatrocientos cincuenta pesos remunerativos, 
sirven para jubilaciones , el incremento es más importante aún, esto nos está indicando que el empleado público tuvo un 
23 % de aumento en el sueldo. Yo le dije que no quiero entrar en discusiones políticas porque tuvimos un mes para haberlas 
hecho y que políticamente un hecho se puede ver de una forma opuesta si se quiere, pero para cerrar un poco, y me vuelve 
otra vez la reflexión del matemático que me decía los números son contundentes, los números no se discuten, acá están los 
números, los tenemos todos. Voy a hacer sí una parte política, no político un comentario natural y totalmente real, tuvimos 
una administración que mantuvo una elevada recaudación de un ochenta y tres por ciento, aumentó el activo, disminuyó el 
pasivo, se dejó un saldo favorable de dos millones trescientos ochenta mil pesos, dejó una obra de estructura realmente 
importantísima que no me quiero extender pero realmente en esa obra de infraestructura se justifica porque hay que 
aumentar el personal, porque ya en Madariaga en el 2007, en el 2008, que estamos viviendo, no es el Madariaga de hace 
veinte años, aquel Madariaga donde teníamos un Estado Municipal chiquito, chiquito y no solo chiquito, chiquito me refiero 
a lo pequeño y con servicios deplorables, los caminos eran un desastre en aquellos años, aquí hay muchos que conocen lo 
que es el campo, teníamos servicios urbanos lamentables con aquellos viejos camiones que andaban perdiendo los pedazos, 
y cuando digo perdiendo los pedazos me refiero a puertas podridas, camiones volcadores que no tenían tapas en las cajas y 
que en un banquinazo perdían la mitad de la basura, empleados mal vestidos, muchas cosas que no quiero referirme porque 
sería retroceder en el tiempo y nada se construye retrocediendo, además la gente conoce estas cosas no hace falta que yo las 
diga. Es decir, todas estas cosas es lo que me animan a mi a decirle porque tengo la  seguridad que se ha obrado bien y la 
seguridad que me da el sistema administrativo y me da el Tribunal de Cuentas, vamos a ver si el voto negativo de algún 
sector puede exhibir en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas va a ser el que en definitiva se va a expedir sobre 
esto. Aquí lo que hacemos, nos expedimos políticamente, podemos decir si o no, pero eso no va a influir para que nadie 
pueda negar estos números. Yo voy a finalizar, todos tienen en el folio 2 un informe que eleva la Contadora Ana María 
Russo al actual Intendente, al Sr. Mircovich, todos lo tienen, pero yo lo voy a leer para la gente que sigue esta Sesión, la 
Contadora Municipal le dice al actual Intendente: De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
elevo a Usted la memoria anual de Contaduría con la documentación correspondiente para análisis de las cuentas como lo 
establece el RAFAM, el cálculo de recursos se ha efectuado con un total de ingresos por todo concepto , contando fondos 
ordinarios y van a afectación por un monto de diecinueve millones trescientos mil seiscientos cuarenta y un pesos con 
noventa y tres centavos, el Presupuesto de Gastos se ha ejecutado por un total de veintitrés millones doscientos treinta y 
cuatro mil seiscientos noventa y un pesos con noventa y siete centavos el mismo contempla la imputación de gastos 
ordinarios del funcionamiento y impresiones y usos y pagos de amortización e intereses de deuda, el total pagado del 
ejercicio asciende a la suma, atención, de veintidós millones cuarenta y cuatro mil ochenta y ocho pesos con ochenta y siete 
centavos, el mismo se ha financiado con un total de ingresos del ejercicio y los fondos disponibles de superávit de ejercicios 
anteriores transferidos por Ordenanza, los excesos producidos en el ejercicio se financiaron con economías disponibles en el 
ejercicio y deberán ser compensados de acuerdo a lo dispuesto al articulo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Sr. 
Presidente, este es un informe que elevó la Contadora Municipal, esto nos tiene que dar la tranquilidad de que esta 
Rendición de Cuentas tiene una claridad, como dije hoy una claridad meridiana es una redundancia porque significa casi lo 
mismo, quise decir una transparencia que no nos permite pensar siquiera que pueda quedar algo oculto, me olvidé en esta 
cantidad de números que uno anota de decir que las Partidas, las jurisdicciones, ninguna excedió lo programado, al contrario 
ni siquiera llegaron a lo programado, por eso hay una diferencia en el momento debí aclararla, ahora me queda un poquitito 
atrás, que por que los veinticuatro millones de pesos, era lo que se había proyectado pero las partidas no llegaron a esa cifra, 
y las compensaciones se hicieron dentro de la jurisdicción. Una conocida, Sr. Presidente, y con esto voy a darle la palabra a 
otro, cuando la Unión Cívica Radical a veces toma posiciones a mi me suele, no sé si desconcertar es la palabra, cuando se 
votó este presupuesto cuyo ejercicio analizamos hoy, la Unión Cívica Radical no lo votó al Presupuesto, votó los recursos, 
pero junto acompañándolos nosotros a ellos en su posición total, los acompañamos en algunos artículos, nosotros 
aprobamos el presupuesto, algunos artículos no, uno de ellos era el que no le permitíamos  que se hicieran las 
compensaciones de partidas dentro de la jurisdicción sin que pasaran por el Concejo Deliberante, es decir que fueron 
viniendo en su momento todas, y aquí viene mi desconcierto, la Unión Cívica Radical no votó el presupuesto de gastos, es 
decir no votó la ejecución de las partidas en el ejercicio 2007 y sin embargo después votó todas las compensaciones por eso 
a mí me extraña, es decir no votar el gasto y después votar si hay algún exceso o alguna, no anormalidad, alguna 
compensación, son puntos de vista, pero insisto Sr. Presidente, no son numéricos, políticamente se puede discutir todo pero 



los números son reales Sr. Presidente, yo tengo aquí todo lo que he pronunciado, lo que nos ha hecho llegar la Secretaria de 
Hacienda, no solo está a disposición de todos porque todos lo tienen sino al público , a algún televidente que está mirando 
que no entendió porque se habla de tantos números, a lo mejor no lo pudo entender pero si alguien quiere verlo y esta es 
cosa pública, esto está a disposición de todos, es decir, que si yo me he manifestado en contrario a la realidad al observar 
todas estas planillas que están subrayadas se puede constatar si he estado en lo cierto o no. Sr. Presidente, quise ser breve 
pero esto, lógicamente, requiere comentarios que hace que esto se extienda pero no quiero dejar sin tiempo a los demás 
Concejales que creo que también tienen que decir algo, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, cuando el Conc4ejal González no está de acuerdo o le extraña alguna actitud 
desde el Bloque de la Unión Cívica Radical eso nos llena de satisfacción porque sabemos que nos da la certeza de que 
vamos por el buen camino, muchas veces me consultan para ver cual es la función del Concejal González y es clara, es 
precisa, es cuestión de cómo él dice, como siempre decimos,  hay que ir a la documentación del Concejo, y es el que 
siempre continúa a mi alocución, y siempre cuando uno tiene que responder a un Concejal preopinante tiene la posibilidad 
de responder con argumentos o responder con chicanas, yo creo que esta segunda opción es la que continuamente el 
Concejal González utiliza, y a veces uno piensa si conviene contestarle porque tiene que bajar en el nivel de la discusión 
que lo que a uno le interesa, tal vez, para no olvidar el objetivo que es hoy acá discutir los números de esta Rendición de 
Cuentas, a veces dice que no logra entender algunas cuestiones que yo he planteado, yo digo, ¿no me sabré explicar? ¿o mi 
explicación no es lo suficientemente llana para que el Concejal González entienda lo que quiero decir? Tampoco le pido a él 
respuestas, al que menos le voy a ir a pedir una respuesta es a él, nosotros no tenemos interrogantes porque dijimos y lo 
aclaramos hemos estudiado esta Rendición de Cuentas como hemos estudiado las anteriores, porque acá en mi alocución 
previa hemos cotejado diferentes números de muchos años a la fecha, hemos hecho un trabajo concienzudo, no queremos 
engañar a la gente, no queremos mentirle a la gente, por eso es importante que además de lo que uno va proponiendo  y 
discutiendo en las Comisiones, que a veces las discusiones son llanas porque uno a veces tiene interlocutores que son llanos 
y limitados, entonces, a veces las discusiones en las Comisiones son limitadas, pero estas Sesiones que son públicas, que 
hoy gracias a Dios tenemos las cámaras para que nuestros ciudadanos puedan ver que es lo que dice cada Bloque, y cada 
ciudadano, y cada Concejal, es importante porque se va a reflejar no solamente en este momento sino a través de las Actas 
para que las generaciones posteriores puedan ver cual era el planteo de cada Bloque y de cada posición política. Digo que a 
veces no me sé explicar, porque terminó reiterando algunos números que yo planteaba, yo cuando dije que hicimos la suma 
de todos los ingresos y egresos del 2004 al 2007 señalamos que eran idénticos, esto es obvio que si se gastó más que el año 
pasado era porque existía acreencias anteriores de la misma gestión, lo señalamos, además que lo hemos reiterado en 
incansables oportunidades porque nosotros desde el Bloque de la Unión Cívica Radical pretendíamos que ese superávit que 
se iba arrojando año a año sea utilizado para la extensión de la red de servicios esenciales, gas, cloaca y agua, 
lamentablemente fueron para otro lado, o sea que, nosotros fuimos claros, y hablamos de numeraciones por eso, reiteró 
números que yo había planteado, se presupuestaron quince millones, se gastaron veintidós, se recaudaron diecinueve. 
Planteó como que me había olvidado de unos números, habló de publicidades, de ingreso de publicidad, tres mil se había 
presupuestado noventa y ocho mil ingresaron, yo diría que uno puede hablar de una efectividad en el cobro cuando se 
alcanza el cien por ciento, ahora cuando se supera un mil por ciento es porque se previó mal, hubo una falta de previsión, la 
efectividad habla de un cien por ciento o de una cifra cercana al cien por ciento, pero esas son discusiones que en todo caso 
no tienen importancia. Por eso yo creo que la discusión en este Concejo y ya creo que la discusión en este Concejo, y ya lo 
hemos planteado en otras oportunidades, no se puede pretender que haya unanimidad entre todos, entre los doce Concejales, 
porque obviamente nos votaron públicos distintos, vecinos con distintos criterios, son esos mismos criterios que se siguen 
manteniendo, entonces cada Bloque tendrá que representar en este ámbito las diferentes opiniones que tiene nuestra 
Comunidad, porque pensemos distinto no quiere decir que no estudiemos, que no sepamos lo que estamos discutiendo, digo, 
tengamos un poquito de altura y a los argumentos hay que revertirlos con más argumentos y no con chicanas políticas y 
siempre hemos dicho y en eso me parece que somos contestes todos los Concejales, que lo que siempre ha habido en este 
Concejo es el respeto entre todos los Concejales independientemente de que pensemos distinto muchas veces, y yo insto a 
todos los Concejales que se mantenga ese espíritu en este Concejo Deliberante porque de alguna manera somos el reflejo de 
nuestra Comunidad, entonces que el planteo del Radicalismo de oposición, que son argumentos válidos, que pueden no 
compartirse, eso no quiere decir que la otra posición, que la que no los comparte, sea porque no lo sepan, porque no lo 
hayan estudiado o porque no hayan trabajado, sino que yo creo que todos tenemos el derecho a disentir y en todo caso que 
cada Concejal que hoy emita su voto como anteriormente lo hemos dicho y lo vamos a emitir en las próximas Sesiones 
después será que tendremos que rendirle cuentas a nuestros propios votantes. Así que hago votos para que reine en este 
Concejo Deliberante un espíritu constructivo de discusión y a cada tema que no compartamos acompañemos con 
argumentos sólidos, y que después, en definitiva,  que es lo que corresponde a un sistema democrático, es que cada uno vote 
de acuerdo a su conciencia y parecer y en definitiva termine ganando las mayorías sobre las minorías. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, realmente la alocución del Dr. Santoro, el Concejal Santoro, perdón, vista del ángulo 
político me parece una brillante pieza oratoria, pero volvemos a eso, los cuestionamientos pueden ser políticos, pero me 
está diciendo que coincidimos en algunos números, casi que si coincidimos en lo que yo he dicho, que dice que repetí lo 
que él decía, no me quedaría duda de que debería acompañarla pero es, ya le digo, la posición de ellos, en ningún momento 
voy a agraviar o agredir ni verbalmente ni físicamente a nadie, simplemente expreso, esto no es para que se tome a mal, no 
es para que nadie se moleste, si aveces me ha tocado usar de la palabra después del Concejal Santoro, no ha habido en mi 
ninguna intención en refutarle nada, yo he expresado aquí mi pensamiento, lo he extraído de la Rendición de Cuentas, si en 
algún momento he tratado de aportar alguna información que yo, se le puede haber pasado por alto, no ha sido más que un 



acto de cortesía y de compañerismo porque a veces en tanto números de cuenta, en tantas fojas, se puede pasar algo, no fue 
nada más que por eso, pero no es para que se tome a mal, acá estamos, como dijo el Sr. Santoro, en libertad de apoyar o no, 
yo le dije los números no se pueden discutir, ahora políticamente como la segunda introducción que ha hecho el Concejal 
Santoro, y podríamos amanecer discutiendo y diciendo cosas saliéndonos del tema que realmente nos ha convocado aquí, 
que yo diría que ni siquiera es el tratamiento, el tratamiento como lo dije, tuvo otro ámbito, era la Comisión y era el Palacio 
Municipal para revisar las órdenes de pago. Sr. Presidente, no vale la pena extenderme más en esta discusión, estos son 
números, esto no se refleja con discusiones políticas, los números se podrán refutar con otros números, ni tampoco las 
cuentas, las operaciones matemáticas tienen un resultado y no se discuten. Sr. Presidente, le dejo la palabra a otro Concejal 
que creo que también tendrá que hacer uso de la misma, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, el Honorable Tribunal de Cuentas visita la Ciudad de General Madariaga muy 
periódicamente, quince, veinte días a más tardar tenemos una visita del Honorable Tribunal de Cuentas, la Municipalidad 
de General Madariaga cuenta con el sistema R.A.F.A.M. que es el que lleva nuestras cuentas, el Tribunal de Cuentas 
cuando uno tiene un error de una letra o algo mal acomodado dentro de una factura, pide el recambio de la factura, por lo 
tanto, recordemos también que el Tribunal de Cuentas le pertenece a la primer minoría legislativa dentro de la Provincia de 
Buenos Aires, está en manos del Radicalismo, creo que el Radicalismo como tal debe controlar las cuentas de Madariaga 
y no ha hecho hasta el momento ninguna observación sobre esta Rendición de Cuentas, por lo tanto yo la voy a aprobar, la 
voy a votar con un voto positivo, y lo que más me satisface de esta Rendición de Cuentas es que por hacer una aseveración 
en un prestigioso medio local, como es el diario Tribuna, dije que el único rojo que conocía en Madariaga era el rojo de la 
curva o sea el club de mis amores, Juventud Unida, y michos me cargaron, muchos se rieron, y esta Rendición de Cuentas 
demuestra que tal rojo no existía, por lo tanto, estoy orgulloso de haber apoyado y estamos orgullosos, el Movimiento Evita 
de haber apoyado esa gestión anterior encabezada por Juan Daniel Knesevich que fue clara, transparente y honesta. Nada 
más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a votación, vamos a votar primero el punto 
7 del Orden del Día y después votamos el punto 8. Entonces, votamos el punto 7, el Interno 5420 que corresponde a la 
Compensación de Partidas, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. Queda sancionada la Ordenanza 1801; 
obrante desde fojas 6167 hasta del Libro Anexo.-
Pasamos a votar el punto 8 del Orden del Día, el Interno 5403 correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 
2007. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1802; obrante a fojas 6174 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, le pedí la palabra rápidamente para hablar en primer término porque no quiero 
hacerlo después de nadie para que no haya suspicacias. Yo acompaño de muy buen grado la decisión que ha emanado de 
Presidencia de nombrar un personal, un agente más en el servicio de maestranza en este Honorable Cuerpo ¿y por que digo 
que apoyo de buen grado? Porque el Concejo Deliberante y este año principalmente, ha tomado una dinámica muy distinta, 
hay una gran actividad, ya ha realizado más de trece o catorce Sesiones, no viene tampoco el número al caso, muchas de 
ellas extraordinarias, ha habido convocatorias, llamados de vecinos, invitaciones a vecinos a las Comisiones, y a veces 
un solo personal como teníamos no puede atender todo porque a veces está en el reparto de las cartas, las invitaciones y 
aquí nos quedamos sin personal que necesitamos, es decir, era fundamental, teníamos un personal, pero estaba trabajando 
por un plan y creo que ahora ya había cesado, es fundamental que aquí nombremos un personal efectivo y es fundamental 
también que quede claro de porque se aumenta el personal, porque a veces hablan sobre los aumentos de obreros que se 
van incorporando a la administración, sería importante que si alguien está en desacuerdo en este nombramiento, que lo 
hiciera saber ahora no esperemos a lo mejor a futuro cuando haya una Rendición de Cuentas o algo para cuestionar el 
nombramiento de un personal que estamos por hacer en este momento. Sr. Presidente quise ser claro para que esto salgo lo 
antes posible, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, para adelantar el voto positivo de nuestro Bloque, y por ahí para pedir también , 
como decía el Concejal González, ojalá todos los ingresos de personal que hay en el Municipio fueran  tan claros como este, 
¿no? por ahí nos allanaría el camino y no tendríamos necesidad de por ahí en una Rendición de Cuentas o de otra índole 
sacar a relucir o tener una discusión por eso. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1803; obrante a fojas 6175 y 6176 del Libro Anexo.-
Antes de finalizar la Sesión del día de la fecha quiero comunicarles que el día domingo 25 de mayo vamos a celebrar el 
acto, tenemos una invitación del Departamento Ejecutivo para ese día que se va a hacer la recepción de autoridades  a las 
10,20 en el Palacio Municipal, 10,30 en la plaza Madariaga, 11 hs. En la plaza San Martín, luego en la Parroquia se lleva 
adelante el Tedeum y 16,30 va a haber un torneo de ajedrez en la Delegación Municipal del Frente de Ruta.
También hemos recibido invitaciones a los actos oficiales de la Escuela nº 20 que se va a llevar a cabo el día 23 a las 14 hs. , 
del Colegio San José que va a ser el día 23 a las 15,30 hs. , de la Escuela del Paraje El Modelo que va a ser el lunes 26 a las 



10 hs., de la Escuela de Educación Media nº 1 que va a ser el día viernes a las 10 hs. Y el día viernes también a las 23 hs. El 
bachillerato nocturno.
Así que yo les pido a los Concejales si alguno tiene disponibilidad que se acerque así acompañamos también a las 
Instituciones en la celebración del 25 de mayo.
Habiendo concluido con el Orden del Día, invito a la Concejal Eyras a arriar la bandera.-
 


