
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de agosto de mil novecientos noventa y 

cinco siendo las 19,30 horas, se reúnen bajo la presidencia de su titular, Dr. Oscar Alberto Milani, los 

Señores Concejales cuyas firmas obran a fojas 27 del Libro de Asistencia, registrándose la ausencia con 

aviso del Señor Concejal Raúl E. Frontini.- 

Señor Presidente: Por Secretaría se procederá a dar lectura al Decreto de Convocatoria, dando inicio así a la 

Sesión del día de la fecha.- 

Srta. Secretaria: Da lectura a la parte dispositiva del siguiente DECRETO 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a la Sesión Ordinaria del día 10 de agosto de 1995 a 

las 19,30 hs. A efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 27 de julio de 1995.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Ordenanza Expte. Interno 2372 

ref. imposición nombre Dr. Albert Sabin a pasaje.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Ordenanza 

Expte. del D.E. n° 413/95 Interno 2570 ref. Declaración de Interés Municipal Centro de Estimulación 

Temprana.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones proyecto de ordenanza 

Expte. del D.E. n° 494/95 Interno 2578, referente modificación designación Comisión 

Agropecuaria.- 

7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en mayoría, proyecto de resolución Expte. del 

D.E. n° 449/95 Interno 2564, ref. Presupuesto de Gastos H.C.D. 

8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en mayoría. Proyecto de Ordenanza Expte. 

D.E. n° 495/95 Interno 2588 ratificando Decreto del D.E. y modificando Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos 1995.- 

Estos dos últimos temas por moción de la Concejal Angelinetti, pasaron a integrar el Orden del Día, 

para ser tratados en conjunto con el punto 11) de los Asuntos Entrados.- 

 

Señor Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 2) del Orden del Día, 

consideración del Acta de la Sesión del día 27 de julio de 1995. APROBADA POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos a la lectura de ASUNTOS ENTRADOS.- 

 

Srta. Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 2) del Orden del Día, 

consideración del Acta de la Sesión del día 27 de julio de 1995. APROBADA POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos a la lectura de Asuntos Entrados.- 

 

Srta. Secretaria: Da lectura a los siguientes Asuntos Entrados.- 



1) INTERNO 2580 -  Nota Sra. Rodríguez. Solicita informe sobre animales abandonados. Se gira a la 

Comisión de Acción Social.- 

2) INTERNO 2581 – Nota Sra. Rodríguez, informa situación niños Escuela n° 8. Se gira a la comisión de 

Acción Social.- 

3) INTERNO 2582 – Nota Sra. Rodríguez, proyecto ref. plantación árbol por cada niño nacido. Se gira a 

la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, y Tierras, Obras y Servicios.- 

4) INTERNO 2583 -  Nota Sra. Rodríguez, ref. Jornadas mundiales “A limpiar el Mundo”. Se gira a la 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

5) INTERNO 2584 – Nota Señora Rodríguez Solicita se exprese rechazo a pruebas nucleares. Se gira a 

la comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

6) INTERNO 2585 – Resolución H.C.D. Leandro Alem ref. Programa Intensivo de Trabajo (HCD) 

Ayacucho. Se gira a la Comisión de Acción Social.- 

7) INTERNO 2586 – H.C.D. Leandro Alem, ref. solicitud prorroga Ley 11.582. se gira a la Comisión de 

Acción Social.- 

8) INTERNO 2587 – Expte. del D.E. n° 500/95 Proyecto de Ordenanza aceptando donación Busto 

General Mitre, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

9) INTERNO 2589 – Sindicato de Trabajadores Municipales. Eleva copia presentación al D.E. oposición 

a medidas emergencia económica. Queda en Secretaría para conocimiento de los Señores 

Concejales.- 

10) INTERNO 2590 -  H.C.D. General Villegas eleva Resolución oponiéndose a Privatización INTA. Se gira 

a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

11) Despacho en Minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Interno 2579. Proyecto de 

Resolución ref. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos HCD.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Knesevich.- 

Sr. Concejal Knesevich: Señor Presidente. Es para solicitar que el tema 11), sea incorporado al Orden del 

Día, para ser tratado oportunamente con el despacho que figura en el punto 7) del Orden mencionado.- 

Señor Presidente: Si hay acuerdo del Cuerpo, se incorpora al Orden del Día conjuntamente con el otro tema 

aludido. 

12) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto proyecto de Ordenanza Expte. del D.E. 506/95 

Interno 2591. Referente Régimen de Facilidades para el pago de deudas Municipales.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 

Dr. Loperfido: Es para solicitar que el punto sea incluido en el Orden del Día.- 

Señor Presidente: Haciendo acuerdo del Cuerpo, queda incorporada al Orden del Día.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Knesevich.- 

Concejal Knesevich: Es para solicitar que estando presentes en el recinto los empleados municipales, por 

Secretaria se da lectura al punto 9) del petitorio elevado por ese Sindicato.- 



Srta. Secretaria: Da lectura al punto aludido.- 

Sr. Presidente: Pasamos al punto 4) del Orden del Día.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de 

Ordenanza Expte. D.E. Interno 2572 ref. imposición nombre Dr. Albert Sabin a pasaje.- 

Sr. Presidente: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a votación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 766/95 que obra a fojas               del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 5). 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones proyecto de ordenanza Exp. D.E. 413/95 Interno 2570 ref. Declaración de Interés Municipal 

Centro Estimulación Temprana.- 

Sr. Presidente: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra lo ponemos a votación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 767/95 que obra a                fojas del Libro Anexo.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 6) Despacho  de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones Proyecto de Ordenanza Expte. D.E. n° 494/95 Interno 2578, referente modificación 

designación Comisión Agropecuaria.- 

Sr. Presidente: Está a consideración de los Señores Concejales. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza n° 768/95 que obra a fojas                del Libro Anexo.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el señor Concejal Angelinetti.- 

Sra. Concejal Angelinetti: Es para hacer moción que se traten en forma conjunta el punto 7) con el punto 

11) incorporado al Orden del Día y el punto 8) ya que todos hacen referencia al mismo tema que en el 

Presupuesto Municipal.- 

Señor Presidente: Habiendo acuerdo del Cuerpo, queda concedido. Tiene la palabra al Señor Concejal 

Loperfido.- 

Sr. Concejal Loperfido: Señor Presidente. Haciendo uso de lo previsto por el artículo 158 del Reglamento 

Interno del Cuerpo, solicito la presencia del Señor Intendente Municipal.- 

Sr. Presidente: Si el Señor Intendente lo desea lo puede hacer en el momento que así lo requiera. Estando 

presente lo invito a acompañarnos.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día y punto 11 de los Asuntos Entrados incorporado al 

mismo.- 

Despacho en mayoría y minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Interno 2564 y 2579.- 

Sr. Presidente: Pueden hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Señora Concejal Angelinetti.- 



Sr. Concejal Angelinetti: Señor Presidente. Había hecho moción para que se tratara en forma conjunta estos 

puntos con el tema 8) del Orden del Día.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Concejal Lorenzo: Señor Presidente. Tenemos pedido de tratar los despachos de la reformulación del 

Presupuesto y del H.C.D. y del Presupuesto de la Municipalidad en forma conjunta, porque es uno solo. El 

tratamiento separado conlleva a una confusión, porque los dos departamentos, tanto el D.E. como el de 

Concejo, es uno solo que hemos pedido que se discuta en forma conjunta, el presupuesto en definitiva es el 

Municipal. Se solicita que se traten conjuntamente aunque se lean por separado y así se vote. Las 

argumentaciones por separado no corresponde, porque uno arrastra al otro. Si cambia alguna posición con 

argumentaciones válida no se podría volver atrás.- 

Srta. Secretaria: Da lectura a los Despachos.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Intendente Municipal.- 

Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Balcarce: Haciendo uso de la atribución que me confiere la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, de asistir a las Sesiones del Concejo, con voz pero obviamente sin voto, quiero 

volver a este recinto, en el que he desempeñado mi labor con los señores Concejales, durante mucho 

tiempo para exponer, sobre los proyectos que están a consideraciones en este momento, en el Orden del 

día. Esto es una exposición de carácter general, porque si no sería demasiado extensa y pormenorizadas en 

los distintos dependencias de la Municipalidad, pero si quiero hacer formalmente exposición sobre las 

causas y objetivos de las medidas que hemos adoptado. Por supuesto no me voy a referir  específicamente 

al H.C.D., porque la Ley determina que dentro del porcentaje que se le fija no se puede exceder, pero si que 

cuando inauguramos las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante señalamos que estábamos dispuestos 

a hacer esos reajustes, creemos que un sinceramiento en las Cuentas del Municipio hace a la organización 

municipal, esto lo hemos expresado ante las autoridades provinciales y por supuesto como todo cambio 

profundo es doloroso sabemos que venimos a jugar un papel difícil, y vemos que responsablemente 

debemos hacerlo. Fueron las medidas anticipadas a los Concejales, a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, también a los demás Concejales, en un expediente que se envió antes y después se envió el 

proyecto de presupuesto modificado, que en algún aspecto da medidas del ajuste. Por supuesto que me 

estoy refiriendo a la adecuación presupuestaria que es mucho mayor, más amplia y profunda, que tiene en 

primer lugar a mejorar los ingreses, y a ello va dirigido junto a otras medidas que se van a adoptar, como el 

tema de la moratoria, pero en tanto no ofrezcan resultado esas medidas no las podemos implementar, ni 

incorporar a un presupuesto que lo tenemos que reducir a la recaudación efectiva del año anterior, no 

consideramos que el proyecto de presupuesto que enviamos, el aumento de recaudación que podemos 

hacer en esta medida y que en este momento se incorporarían y permitirían revertir algunas de las medidas 

que hemos adoptado, pero aclaro entonces que no estamos calculando las mejoras que puedan resultar. El 

reajuste presupuestario es muy profundo, se exigen el 40 % de rebaja sobre el monto que tenemos y que 

teniendo en cuenta que tenemos 6 meses de presupuesto, esto nos obliga a hacer un esfuerzo grande. 

Quiero señalar en primer lugar cuales son las causas que originan estas medidas, no a las más remotas si no 

a las más inmediatas, negar realmente la realidad es imposible y venimos a pedir apoyo porque nos parece 



que estamos como corriendo, la cobertura de una frontera a otra, pasamos a un estadio a otro muy 

distinto. En época de inflación se permitiría trasladar en un presupuesto las deudas, la necesidad de 

servicio se cubría trasladando de un lugar a otro los gastos que demandaban, o se licuaban con la inflación, 

trasladándose de un ejercicio a otro. La sanción de la Ley 11.582 tiende a que todos los presupuestos 

cierren con equilibrio, o sea que no es posible trasladar de un ejercicio a otro, deudas contraídas de manera 

que tendríamos que cerrar el ejercicio, sin trasladar, ni por las necesidades de ejercicio deudas, tendríamos 

que cerrar el ejercicio, sin trasladar, ni por las necesidades de ejercicio deudas, tenemos que 

comprometernos a gastar de acuerdo a lo que tenga correlato, de algo realmente ingresado, esto es lo que 

nos hace, tener que restringir nuestros gastos porque tuvimos el año anterior una recaudación de $ 

4.300.00 más o menos recalculando con lo que se recaudó con la moratoria, y con una coparticipación más 

baja que va a haber este año. Lo que estaríamos autorizados a gastar sería $ 4.300.000 sobre un 

presupuesto de $ 6.500.000, le repito que estoy haciendo cálculos globales ya que los números específicos 

están en manos de los señores Concejales, esta reducción nos obligaba a tratar de restringir los gastos de 

bienes y servicios, sin dejar de prestar los servicios básicos que es el deber de la Municipalidad para con los 

vecinos, no tiene otra razón de ser, la Municipalidad si no presta servicios. Restringir en lo que resta del año 

todos los servicios en $ 500.000 de gastos nos significaba todavía mantener una diferencia en los gastos 

fijos, llevarlo de $ 1.700.000 a $ 1.300.000 que era lo máximo que podíamos gastar en personal y no estoy 

hablando de cifras ideales, porque evidentemente cualquiera que analice esta situación en bienes servicios, 

tenemos un gasto en personal mucho mayor que lo que sería deseable pero aun así entendíamos que no 

podríamos restringir mucho más, de manera que el replanteo de retocar los gastos en personal nos llevaba 

a una disyuntiva tremenda, a esa cifra se llegaba con menos personal, o el mismo personal tenía que recibir 

menos ingresos. La realidad en que una cosa es lo que queríamos tener y otra la que resultaba de los 

números disponibles, sería alentar falsas expectativas, decir que tendríamos ingresos superiores, pero en 

razón de la situación, no desconocemos los casos particulares que analizamos en cuanto a salarios, 

tenemos que resolver un problema global por encima de los particulares y tenemos que buscar la 

satisfacción de intereses generales que a veces están contrapuestos con los casos individuales, decir que si 

por algo se caracterizan las medidas de emergencia, es porque golpean a todos, son medidas de crisis  y 

nadie queda contento dejan disconformes a todos, son medidas de emergencia, para anunciar estas 

medidas tuvimos que adelantarnos a las autoridades del gremio, que no pidieron que se las 

comunicáramos al personal. Así lo hicimos con casi todos, con el corralón, con el personal del obrador, con 

los que trabajaban acá y con los del Hospital, algo ya les había adelantado el Director y nosotros 

concurrimos a hablar a las dos de la tarde, cuando se produce el cambio de enfermeras y personal del 

hospital. De todos modos la forma oficial de instrumentarlo, fue por memorándum, a la administración de 

personal sobre el nuevo horario, lo que se comunicó por el Secretario de obras públicas, al personal de calle 

y aquí a la Dirección del Personal. Las medida son por supuesto de emergencia, no es un caso particular, el 

mundo ha vivido en estos últimos años transformaciones tan grandes que los politicólogos denomina 

medidas de emergencia y que se caracterizan por ser medidas de shock que permiten pasar a otra situación 

y provocan sorpresividad. Se hacen excediendo situaciones de normalidad y procurando después el 

resguardo necesario. Estas medidas de emergencia son el primer estadio de una transformación las 

medidas estructurales son las que se procuran por una vía legislativa, de una transición que estamos 

tratando de llevar adelante con esta adecuación presupuestaria. En la situación anterior la municipalidad 



de General Madariaga fue siempre muy austera en sus gastos, de lo que estoy convencido, porque tiene un 

presupuesto muy chico, un presupuesto que al tener que asignarle un 3% al H.C.D., hace que el Cuerpo no 

pueda ni funcionar, por el poco monto que le asigna en su presupuesto ese porcentaje. Evidentemente el 

Presupuesto de la Municipalidad de Madariaga es muy chico en relación con la envergadura y la población 

de General Madariaga y entonces la situación de fondo en ver como acceder a que la Municipalidad tenga 

un presupuesto mayor, entiéndase entonces que los desfasajes entre los gastos y recursos, en gran medida 

son debidos a que con servicios que se prestarían obligatoriamente. Por supuesto, que lograr mayores 

recursos, significa recaudar más en las Tasas que existen o replantearse las que hay que cobrar, sin que 

signifique aumento de tasas generalizado, por ejemplo se podría establecer una tasa específica para el 

tema de Salud, como se ha propuesto por los profesionales, de manera que hay que lograr más 

asignaciones para el Hospital, sea por vía de aumento de coparticipación para que pueda cumplir 

satisfactoriamente con su función. Entre una situación y otra tenemos que adoptar medidas de excepción, 

hasta que la emergencia se supere y reitero que si se produjera realmente como resultado de esas medidas 

más recursos, el límite que nos habíamos impuesto, permitirá revertir las medidas y volver a mejorar o 

normalizar situaciones. Para encarar estas medidas de emergencia, estamos presentando el Programa de 

Fortalecimiento Municipal, para en base a que en las conclusiones que se saquen y si hay aceptación en el 

Concejo redimensionar la Municipalidad. Esto demandaría un tiempo, algunos concejales serán 

reemplazados en sus bancas y pueden permitir en el futuro el financiamiento de esta situación que tiene el 

apoyo externo e impulsar programas de desarrollo para la Municipalidad, pero sería absolutamente poco 

realista si les ocultara que en estos meses con estas pocas medidas, podemos hacer otro tipo de 

erogaciones que nos permitieron hacer en este momento, por supuesto que aceptamos todo tipo de 

sugerencias para revertir estas medidas, pero les pido que entiendan que así como hay que mejorar estas 

medidas, después puede ser tarde esperando mejores resultados, no advertimos a tiempo, cuales son las 

circunstancias que vivimos. Esta es una explicación global, lo que no quita que pueda exponer sobre alguna 

otra inquietud de los señores Concejales.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Concejal Lorenzo: Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal y Personal Municipal. 

Compartimos muchas de las expresiones del Señor Intendente pero estamos en desacuerdo con otros. Esto 

tiene una historia, no vamos a hacer historia porque es conocida en General Madariaga, la Ley 11.582 puso 

a Madariaga ante una realidad de poner en caja al Municipio, es decir que no podemos gastar más de lo 

que recaudamos, esto lleva a una reformulación del presupuesto de este año, que hay que hacerlo y con el 

cual según palabras del señor Intendente se aceptan sugerencias, en buena hora que se aceptan, porque 

hasta ahora los Concejales del Justicialismo no han tenido oportunidad de hacer propuestas con relación a 

la reformulación del presupuesto.  Es cierto que hace unos días tuvimos reuniones con el Señor Intendente, 

anticipó las medidas que tenía que tomar pero cuando se hiló el presupuesto, recién el viernes pasado, 

cuatro o tres días hábiles recibimos en el Bloque la reformulación, lo que nos llevó a estudiarlo 

profundamente, el lunes cuando ingresó a la Comisión de Hacienda, donde hay tres Concejales del 

Justicialismo y tres del radicalismo, el despacho de la comisión que se acaba de leer ya estaba hecho, no 

tuvimos oportunidad de hacer sugerencias, pero en este momento si las tenemos y esperamos ser 

escuchados y que se pueda cambiar algo de lo que han tomado como decisión, no estamos de acuerdo con 



la reformulación como se ha hecho, porque estudiándola en forma concreta, encontramos que se puede 

achicar mucho menos con el personal de planta permanente, en concreto las cifras, van a ser breves, pero 

queremos intercambiar ideas, en la reformulación del 15%  global, personal, como de bienes y servicios, 

con lo cual se ha reducido en $ 686.000  de eso $ 686.00 que se reducen pesos $ 505.000 se reducen en el 

personal y $ 182.000 en bienes y servicios. Si algún otro Concejal del radicalismo tiene otro dato que lo 

acerque. Estudiando la reformulación hemos encontrado en diversas partidas que se puede reducir sin 

resentir los servicios nosotros proponemos que se haga una reducción del 30% en bienes y servicios, que en 

vez de $ 182.000 se readecuen el presupuesto en bienes y servicios en $ 350.000 y las partidas en personal 

en $ 330.000 en vez de $ 500.000 de rebaja en todos los sueldos, podemos citar casos de donde sales estos 

$ 100.000 que proponemos  que se reduzcan en bienes y servicios de todas las partidas, gastos que se 

mantienen igual o se han aumentado con respecto al 1°semestre, creemos que se puede obtener mucho 

más si se estudia más profundamente como no tuvimos oportunidad de discutir en el seno de la Comisión 

ni con el Señor Intendente, creemos  que se puede achicar más, con respecto al tema de $ 330.000 la 

reducción del personal, en el presupuesto que presentamos para el HCD que lo unimos al presupuesto de la 

Municipalidad, hicimos la sugerencia al Señor Intendente que tomara la misma decisión con respecto a los 

cargos políticos que se reduzcan a un peso simbólicamente, el arancel de los Concejales y del Personal 

Superior. Esto se ha tildado en algún momento de medida demagógica, creemos que en un momento de 

crisis para todos, pero en General Madariaga los responsables somos unos pocos y no todos. Si bien es 

cierto que aquí hay un alto índice de no cobrabilidad de tasas que es del orden del 30% creemos que de eso 

se desprende de un modo de administración municipal, ejercido en General Madariaga desde hace muchos 

años. Si se acepta que tanto los Concejales como los cargos superiores cobren $ 1, como medida transitoria 

y reintegrable, cuando se revierta la situación, la reducción que habría que hacer al personal sería del orden 

del 5,1% en lugar del 15% como se ha propuesto en la reformulación, la propuesta concreta es el cobro 

simbólico por parte del personal superior y que $ 144.000 se prorrateen entre los empleados municipales, 

mas no se puede achicar, quedaría un saldo de aquí a fin de año de $ 280.000, creemos que es un gesto, 

que no es demagógico para nada, creemos que uniría a todos, ya que la camiseta de municipal como lo dijo 

el Señor Intendente lo tenemos todos, por eso estamos acá, los gastos deben ser claros, todos estamos en 

crisis y unos somos más responsables que otros. Así que desearíamos intercambiar ideas, sobre todo con 

los Concejales que van a aprobar esto, que son las cifras que nos alcanzó el D.E. y que concretamente nos 

llevaría solamente a hacer una reducción transitoria, no del 15%  a la Planta Permanente, sino del 5% lo 

que conllevaría a que el personal superior cobrara un peso o el mínimo necesario para los aportes 

previsionales y sociales, puede ser 20, 30 o 40 pesos, como es imposible tratar esto aquí, ya que estaríamos 

hasta las 7 u ocho de la mañana, una opción sería que esto vuelva al D.E., para achicar sin resentir servicios. 

Nosotros hemos achicado sin entrar en detalles, hemos encontrado $ 97.000 que se podrían reducir. La 

familia municipal estaría más unida y la población vería ese gesto global del personal superior y del Concejo 

Deliberante y creemos que eso daría más fuerza a la moratoria que vamos a tratar entre todos, porque el 

Municipio somos todos, si todo se da rápidamente se podría revertir esta situación, por la que atraviesa el 

Municipio de General Madariaga. Por ahora nada más.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Camargo.- 



Sr. Concejal Camargo: Señor Presidente. Quiero referirme un poco también al origen de este ajuste 

presupuestario, a una altura del año que dificulta todo, porque yo quisiera que hasta en un presupuesto 

familiar que es hasta fin de año, cuando está ejecutado y gastado, se nos obligue a una reducción de este 

tipo. La Ley 11582 que obliga a esto fue tratada el 28 de diciembre de 1994, entre gallos y mediachos, fue 

una ley que violaba las normas que rigen en materia de presentación de leyes, fue presentada 

simultáneamente en la Cámara de Senadores y Diputados Pcial, sin ninguna posibilidad de estudio y 

tratamiento, fue una ley sancionada con el voto del Partido Justicialista, fue promulgada en el mes de 

enero, pero la tuvieron cajoneada sin reglamentarla hasta el mes de abril, no solo eso, como 

evidentemente hicieron un cálculo electoralista, esta ley no se sabía a ciencia cierta si se iba o no aplicar y 

la prueba es que sufrió modificaciones, y o casualidad después de las elecciones se pide que se cumpla a 

rajatablas. No tengo a mano todos los pedido de otros concejos Deliberantes, pero aquí en los Asuntos 

Entrados, tenemos uno, que sirve de muestra, que es el de Leandro Alem, pide la prórroga de la Ley 11.582 

y todos los Concejales somos conscientes de que hemos recibido pedidos de todos los Concejos 

Deliberantes de la pcia., de todo tipo de ideología política, pidiendo su postergación o no aplicación por lo 

difícil de cumplirla. Pensemos un poco, algunos dijeron y aquí el Concejal Lorenzo, se refirió a la crisis que 

vive Gral. Madariaga y6 quisiera que realmente cualquiera consulte o vea que está pasando en los 

Municipios no ya de la Pcia. de Bs. As., sino de todo el país. Nos hemos desayunado de que hay más de un 

18% de desocupación, que empresas privatizadas que prometían que iban a mantener sus empleos, al otro 

día pone 820 empleados en la calle, caso de Córdoba y están permanentemente en manifestación pro falta 

de pago o despidos. Esto no es casual, es producto de una política económica que se viene aplicando y 

mucha gente sabía que después de las elecciones iba a venir el ajuste, evidentemente las que no tienen 

posibilidad de escapatoria son las comunas, porque se pide que se reduzca graciosamente el gasto de las 

Municipalidades y esto pasa porque se ha vendido todo el patrimonio argentino y no le alcanza, y se sigue 

endeudando, así cierran los números  con deudas, permanentemente estamos pidiendo créditos al Fondo 

Monetario o a quien sea, pero no alcanza porque obliga a una política de ajuste tremenda. La 

Municipalidad tiene que afrontar reducción de coparticipación de $ 254.000, porque a la provincia tampoco 

le cierran los números tiene merma en la recaudación y eso se traslada a las comunas, estamos recibiendo 

una coparticipación en forma injusta, ya que el factor de ocupación del hospital en el segundo semestre de 

1993 y 1994, que todos saben que tenía una ocupación menor porque se estaban refaccionando salas, no 

es la realidad que nos toca vivir hoy, que sabemos que la atención hospitalaria se ha incrementado debido 

a la crisis que sufre la familia argentina, o sea que esto es el reflejo de la crisis que está ocurriendo en todo 

el país. No le cabe duda, si vemos las encuestas no solo tenemos más del 18% de desocupados, sino que el 

40% de las personas que están ocupadas su mayor preocupación es perder el empleo, esto hace que los 

reclamos sociales existen pero mucha gente no se anima a expresarse en sus ideas por temor a perder el 

empleo, yo entiendo y justifico plenamente el reclamo de los empleados municipales porque a nadie le 

gusta que le bajen el sueldo, entiendo que el reclamo es lícito y justo, tienen todo el derecho y la obligación 

de presentar su reclamo. El señor Intendente pidió comprensión y sabemos perfectamente que la forma, 

sino logramos la reducción de todo y en  mayor proporción, en los cargos políticos sabemos que es 

imposible, poner no menos de 100 empleados en la calle, no tengo menor duda con respecto al planteo del 

Partido Justicialista, los números que tenemos nosotros, la reducción en bienes y servicios de $ 400.000 no 

coincide con la de ellos, la gente en la calle con respecto al cobro de un peso, nos dice que lo firmemos 



pero por dos años, yo creo que sería una irresponsabilidad pedirle a cualquier administración que trabaje 

por un peso, el Partido Justicialista va a tener oportunidad, porque lamentablemente por más esfuerzo que 

hagamos, yo creo que esta crisis es la punta de un iceberg, es decir que a partir del 11 de diciembre el 

Partido Justicialista podrá poner a todo su equipo y el Intendente a trabajar por un peso de sueldo. Yo les 

diría que le pidan al Gobernador de la Pcia. de Bs. AS. Y al Presidente de La Nación que trabajen por un 

peso, o si conocen a algún funcionario del Gobierno que está trabajando por un peso. Es una medida 

irresponsable y demagógica, no tengo ninguna duda, se pretende disfrazar los números, diciendo que de 

esa forma podrían cerrar, pero ni siquiera así le cierran, ya que están hablando de una reducción del 5,1% 

los números que tenemos nosotros dicen que no coinciden con los de ellos, las puertas del D.E. estuvieron 

siempre abiertas para consultarlo. El Intendente estuvo reunido con el Concejo en Comisión en dos 

oportunidades. Se le dio toda la posibilidad para que tuvieran acceso a los números por lo que es injusto 

que digan que no los tenían con el tiempo suficiente. El Intendente no ha escatimado información. Por 

ahora nada más Señor Intendente.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Concejal Lorenzo: Señor Presidente, no es mi intención entrar a discutir con el Estadista Camargo. Esta 

reformulación, a menos que haya dos distintas, la que tiene él, los números que tenemos nosotros son de 

acá. A menos que el viernes los hayan cambiado. No es cierto lo que dice que tuvimos oportunidad de 

discutir jamás  disentimos ninguna cifra completa. Lo que le pedimos hace dos lunes, es que por favor nos 

acercaran los datos, no es cierto, lo único que queremos es si podemos confrontar sin pelear, si él tiene 

otro dato, hacemos un cuarto intermedio y los miramos. Creemos que se puede reducir el sueldo del 

personal solo en un 5,1%, , no es ningún disparate, no es ninguna medida demagógica. Será para el 

Concejal Camargo, pero no para todos los vecinos de Gral. Madariaga, que él haya encontrado en la calle 

personas serán sus familiares, no se que otra persona le puede decir eso, humildemente le decimos al 

Presidente del Bloque Radical si tiene interés o no en hacer un cuarto intermedio o no, como no lo pudimos 

hacer antes, confrontar números, ni en la Comisión ni con el Señor Intendente con cifras completas y 

concretas. Si no es este el momento, bueno que se pase a votación.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Concejal Loperfido.- 

Sr. Concejal Loperfido:  Señor Presidente. Hace un tiempo, el 2 de diciembre de 1991, en este mismo 

recinto discutimos una Ley  que consideramos realmente grave e inconstitucional, que librada al arbitrio, 

según nuestro criterio, la estabilidad del Empleado Municipal, esa Ley llamada de Reconversión 

Administrativa con un eufemismo que no vimos a nivel provincial, ni en la mayor parte de los Municipios 

que habían adherido, permitía al D.E. disponer a su arbitrio y así también lo pensó la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, la Estabilidad del Empleado Público, el Radicalismo tiene una larga trayectoria 

en la defensa del empleado público, plasmada en el articulo 14 bis y respetando el art. 28 de la 

Constitución Nacional, en ese momento con el voto del Radicalismo la adhesión a esa ley fue rechazada, 

con esto quiero significar que hay respeto por el Empleado Público y además que hoy tenemos que adoptar 

una medida muy dolorosa estamos convencidos de que esta medida dolorosa es un mal menor, porque 

tiene un fin superior, que es no generar desempleo en la Municipalidad de General Madariaga, cuya 

plantilla está reconocida por el Gobierno de la Provincia de Bs. As., no está para nada arbitraria, nos 



manejamos con el Personal necesario y en muchos aspectos, en algunas áreas con menor personal, esta 

situación traumática, para los que vamos a votar se basa en la convicción profunda de que la mayor 

solidaridad que puede tener el gobierno Pcial., es preservar el empleo, y que todos los Empleados 

Municipales, puedan llevar a fin de mes un salario a su casa.- 

Los números que tenemos son quizás un poco anecdótico, yo creo que ha llegado el día viernes, como dice 

el Concejal Lorenzo seguro que han tenido como nosotros que hacer un gran esfuerzo, para analizar este 

expediente, pero tendrían creo que podría haber sido mucho más oportuno, hablarlo a la mañana y no 

esperar al momento de la Sesión para pedir un cuarto intermedio. Hubiera sido un poco más oportuno. A la 

mañana estuvimos muchos Concejales de la Unión Cívica Radical y también Justicialistas como estamos 

habitualmente. Lo podríamos haber hablado. De cualquier modo, en la estructura presupuestaria, dos 

partes son erogaciones en sueldos y una en bienes y servicios. Si nos planteamos, la razón de ser de un 

Municipio, diríamos  que aquí hay un desfasaje, ya que lo ideal sería que por lo menos estuvieran 

equilibrados esas dos fases del gasto Municipal, diríamos a título de ejemplo un 50 y un 60%. Pero en 

realidad cuando hay que hacer ajustes, hay que prestar servicios, ya que en la única forma, en que el 

Municipio cumple con su razón de ser y además esa relación, ese contrato, entre el vecino, no se puede 

reducir más. Teniendo en cuenta que la relación ha sido de un 45%, en el orden de los sueldos es de un 

23%. Yo me refiero en el gasto global presupuestado. Todo fue por una razón, a mitad del ejercicio, ya que 

de por si la Ley es arbitraria, porque obliga a reajustar su presupuesto a mitad del ejercicio, la 

Municipalidad de Madariaga, no había gastado la mitad de su presupuesto. Por eso a través de estas 

medidas es posible llegar a reajustarlo y llegar con un Presupuesto equilibrado a fin de año, porque si 

hubiéramos gastado más, ni siquiera con estas medidas hubiéramos podido equilibrar el presupuesto, para 

manejarnos con un flujo de gastos diarios de acuerdo a lo recaudado,  desde que se emplea o se empieza a 

ejecutar este ejercicio, se empieza con una deuda de $ 1.000.000 y se baja a $ 550.000 estimativamente, lo 

que  quiere decir que en el primer semestre de este año se habían generado ahorros suficientes que 

permitieron por un lado seguir funcionando y por el otro no incrementar la deuda, lo que significa de que el 

ajuste, lo venía haciendo desde que se aprobó el Presupuesto para este año, por lo tanto señor Presidente, 

creo que no es un acto de soberbia que hemos procedido de tal modo, que los técnicos y funcionarios del 

área contable han permitido llegar a un equilibrio de lo más ecuánime, que compromete a todos los 

vecinos, por lo que propongo formalmente que se pase a votar, los proyectos de Resolución con respecto al 

Presupuesto del H.C.D., nominando cada uno de ellos y además para demostrar que lo hacemos con 

convicción y honestidad, y para el que dijo en público a ver quién se va a animar a levantar la mano solicito 

que la votación sea con la fórmula del voto nominal.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Knesevich.- 

Sr. Concejal Knesevich: Gracias Señor Presidente. Yo no voy a hacer docencia de como se realiza un 

presupuesto municipal, por suerte tenemos la presencia del Señor Intendente, que hemos compartido 

muchos años la integración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, me parece que aquí se quiere 

confundir un poco la cosa, los números que tenemos y que por supuesto están comprobados 

fehacientemente de acuerdo a los medios que tenemos. Si el Señor Intendente tiene un poco de memoria, 

el Presupuesto original fue votado el 5 de enero de 1995 y que casualidad en los años que yo tengo en el H. 

Concejo es la primera vez que se presenta a comienzo de un ejercicio, porque lamentablemente siempre 



fue presentado en noviembre o diciembre siendo casi una Rendición de Cuentas, creo que con total y 

absoluta seguridad, aparte fue confirmado por un funcionario en medios televisivos que habían tomado 

conocimiento de la ley 11.582 y me consta que con fecha 18 de enero de 1995 se hizo una ampliación del 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos de $ 1.080.000. de ese modo se llegó a realizar para que 

cerraran los números del 3% para el H.C.D., si no es así que me desmienta el Concejal Camargo. Yo no se si 

la ley 11.582 se hizo entre gallos y medianoche como él afirma, pero sí que todos los componentes del 

Bloque Radical y Justicialista estaban en conocimiento a mitad de año, no sé si está diciendo la verdad. En 

segunda medida  me estoy refiriendo a que cuando se hace la conformación del presupuesto, este tiene 

erogaciones de capital y erogaciones corrientes. Las erogaciones corrientes, precisamente, son las que 

hacen a diario al funcionamiento de un Municipio. Con esto lo conforman los gastos en personal que en la 

cifra mayoritaria y los gastos en bienes y servicios, y alguna finalidad como la I, a la administración central 

que son los subsidios en la parte privada. De acuerdo al presupuesto original votado en 1995, los gastos en 

funcionamiento  de este Municipio fueron de $ 4.630.000, hablemos de $ 4.700.000 para redondear, el 

total para gastos de funcionamiento eran $ 4.700.000 y de los cuales $ 1.158.800 estaban estipulados como 

gastos en bienes en servicios. Esto está en el presupuesto año 1995. En la adecuación del presupuesto que 

llego a este Concejo el viernes pasado, la cifra es de $ 977.000, lo que da claramente una rebaja en lo que 

va del año 1995 de $ 182.500, yo creo que es muy clarito y están para mostrarlo si es necesario. En lo que 

hace al Presupuesto original era de $ 3.480.000, el presupuesto reformulado es de $ 2.975.000, lo que hace 

una diferencia de $ 500.000 aquí es cierto puede haber una diferencia, en cuanto el Señor Intendente 

manifestó que era de $ 400.000 lo que había que reducir en esta instancia, creo que puede ser así, hay 

horas extras que se fueron recortando y bonificaciones, creo que podemos llegar a esa cifra, son 

inamovibles, lo que estamos discutiendo y así lo manifestó el Concejal Lorenzo era tratar de tener la 

posibilidad de discutir, lo digo porque el Señor Intendente tiene que tener conocimiento de que en el día de 

ayer se ha cerrado el Municipio y ayer he tenido para el Bloque el Estado de Ejecución de Gastos al 30 de 

junio de 1995, aquí lo tengo, sin firma, no sé si el Intendente lo habrá firmado, porque esto urgía y como 

aporte serio querían tener los números como corresponden. Pero fueron charlas informales, porque los 

números no cerraban, si no es así que lo manifieste el Señor Intendente. Si en algo no hemos caracterizado 

es en decir la verdad, nuestro pequeño aporte para salvar al Municipio, esta situación no obedece a una 

ley, sino que es una ley que en buena hora ha llegado para todos los Municipios, no solo para el de 

Madariaga. En realidad se readecue esto y como hemos dicho en muchísimos años, a esta parte, que no 

había que dibujar presupuesto tratándolos de adecuarlo a la realidad, que es una sola, vamos a ser claros, 

los números en este momento cierran o no, se pueden modificar más, se pueden reducir partidas y ampliar 

otras, pero deberíamos decir que los números son muy lindos, pero lo que no está es la plata. Yo quería 

hacer un reconto de esto, porque de acuerdo a lo que manifestó el Concejal Camargo, hablo mucho del 

ámbito nacional, pero nuestra realidad es Madariaga, tenemos puesta la camiseta de Madariaga y por 

Madariaga vamos a seguir luchando. Nada más Señor Presidente.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Intendente Municipal.- 

Sr. Intendente Municipal: Señor Presidente. Quiero señalar frente a algunas precisiones del Departamento 

Ejecutivo, en primer lugar todos los números que dispone están a disposición del H.C.D., en todo momento 

y siempre, caso del estado de Ejecución del Cálculo de Gastos y la planillas es para los números que se 



manejaron, todavía no lo he firmado y lo tengo sobre mi escritorio. Con posterioridad las medidas 

adoptadas son de emergencia, no podíamos esperar para adoptarlos a tener algunos datos, tratamos con 

ellas de superar una situación de excepción. Los datos que manejamos son los mismos que tienen los 

señores Concejales y creemos que a la disminución presupuestaria, $ 400.000 corresponden a gastos en 

personal, cuando hablamos de bienes de servicio, englobamos en ellos a todos los que brindamos y son los 

mismos que podemos reducir, es por eso que nos parece dificultoso llegar a las cifras que pretenden  sin 

embargo le solicitamos en esta instancia, porque esta es la iniciativa, con el aval de los informes legales y 

contables que nos acompañen con su voto en la ratificación de estas medidas, para que después podamos 

introducir tales modificaciones, como creemos razonable, pero el proyecto elevado que es para 

responsabilidad del Intendente, pedimos que se sancione. Tratamos con estas medidas de llegar a entregar 

la Municipalidad en las mejores condiciones posibles, es un acto de responsabilidad que voluntariamente 

asumimos y que justamente con un esfuerzo en esta difícil etapa final del mandato, entregar una 

administración desde el punto de vista económico y financiero con el mayor equilibrio para la nueva etapa 

que se inicia.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 

Sr. Concejal Loperfido: Es para ratificar la moción de pasar a votación.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Lorenzo.- 

Sr. Concejal Lorenzo: Es para que quede claro que no se acepta ninguna sugerencia, salvo la formulada 

verbalmente por el Señor Intendente.- 

Sr. Presidente: Ponemos a votación el punto 7) del Orden del Día en forma nominal.- 

Srta. Secretaria: Toma la votación nominal de la siguiente manera: 

Concejal Contentti: negativo, Lorenzo: negativo, Knesevich: negativo, Angelinetti, negativo; Campos: 

negativo, Loperfido, positivo, Romero: positivo, Camargo: positivo, Bugiolachi: positivo, Jaureguiberry: 

positivo, Milani: positivo.- 

Señor Presidente: Queda aprobado por MAYORIA, sancionándose la Resolución n° 274/94 que obra a fojas 

del Libro Anexo.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al punto 8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente n° 

495/95 Interno 2588 ratificando decretos del D.E. y modificación Cálculo de Recursos y Presupuesto de 

Gastos 1995.- 

Se procede a tomar votación nominal votando los Concejales en la misma forma que el punto anterior, 

quedando por lo tanto sancionadas por MAYORIA las Ordenanzas 789/95 y 770/95 que obran a fojas  del 

Libro Anexo.- 

Señor Presidente: Pasamos al punto 12 de los Asuntos Entrados incorporado al Orden del Día.- 



Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza  Expte. D.E. n° 

506/95 Interno 2591. Proyecto de Ordenanza régimen de facilidades para el pago de deudas municipales.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 

Sra. Concejal Angelinetti: Señor Presidente. Los momentos de crisis que nos golpea hace reaccionar a cada 

uno de nosotros de manera diferente, cuando exactamente estamos ejerciendo un cargo electivo con 

responsabilidad esas reacciones tienen amplia difusión en el vecindario, ante una situación de crisis como 

la que atraviesa el Municipio podemos hacer varias cosas, algunas van a beneficiar a los vecinos y otras que 

van a sumir más en el caos. Podemos echarnos culpas, pero de hecho lo que no podemos dejar de hacer un 

diagnóstico que nos permita saber adónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, en la vida en 

democracia tenemos derechos y deberes y hay algo que compartimos todos los que estamos en este 

recinto y es que los deberes de la vida en democracia, es ser solidarios con nuestros vecinos y abonar 

nuestras tasas en función del servicio que recibimos. Señor Presidente adelanto mi voto afirmativo y quiero 

hacer una moción aprovechando la presencia del Señor Intendente, que si se haga un compromiso personal 

para que una vez implementada esta moratoria, si realmente los vecinos de Madariaga pagan sus tasas 

para mantener los servicios, esta estructura que es parte de nuestra vida, todo lo que se recaude  en exceso 

o más allá de lo calculado, en esta moratoria, sea destinado a devolver a los empleados municipales, a los 

cuales por la Ordenanza que se acaba de sancionar se les va a hacer una quita del 15%.- 

Señor Presidente: Tiene la palabra el Concejal Camargo.- 

Sr. Concejal Camargo: Señor Presidente, yo creo y comparto lo expresado por la Concejal Angelinetti, pero 

creo y comparto lo expresado porque ello está implícito en lo manifestado por el Sr. Intendente, en la 

Ordenanza que acabamos de votar, ya que en los considerandos se infiere que las medidas que se toman 

son de emergencia, y en la medida que sea posible revertir la situación de caja, esas medidas van a ser 

revertidas. 

De todos modos, creo que eso está planteando medidas de emergencia y transitorias, espíritu que es 

compartido por todos.- 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Conc. Angelinetti.- 

Sr. Conc. Angelinetti: Sr. Presidente en todo caso si bien de los considerandos se desprende revertir las 

medidas, lo que estoy haciendo es explicitar un orden en las medidas, que pido de variar la situación de 

recaudación la primera que se revierta sea la devolución de la quita del 15% a los empleados municipales 

de Planta Permanente.- 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Loperfido.- 

Sr. Conc. Loperfido: Estoy de acuerdo con lo expresa la Conc. Angelinetti creo que lo que abunda no daña, 

ni bien es dolorosa la situación una vez que mejoren las condiciones económicas financieras de la 

municipalidad es un compromiso que asumimos.- 



Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD, Queda sancionada la ORDENANZA n° 771/95.- 

Sr. Pte.: Si me permiten ambos bloques y aprovechando que se encuentran los medios de comunicación, en 

una oportunidad estando en campaña, tuve que interferir  la misma para defender al cuerpo colegiado y 

hoy tal vez, no sea el lugar donde lo tengo que decir, pero quiero aclararle a la comunidad de General Juan 

Madariaga, y a todos los vecinos, que ni en este bloque ni en cualquier otro, hay gente que viene por cuatro 

años a hacer política y es farabuti, lo digo hoy y lo quisiera decir el 10 de diciembre cuando me retire con la 

frente bien alta, son expresiones que no las podemos compartir, pero quiero expresarle a la Comunidad 

que los considero a todos Uds. Sres. Concejales vecinos con vocación de servicio, que pueden disentir si o 

no, pero están trabajando por el bien de Madariaga, y de la familia Municipal, con esto damos por 

finalizada la Sesión del día de la fecha.- 

 

 

 


