
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil trece, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Lic. Julieta Porretti y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 
118 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha, invito al Concejal Botto a 
izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: 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  25 de julio de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia nº 206/13 ref. Solicitud de Licencia del Concejal Miguel Vallo. Incorporación del Concejal 
Suplente Sr. Jorge Gustavo Botto.- 

3) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 27 de junio y 11 de julio de 2013.- 

4) Lectura de Asuntos Entrados.- 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte Interno 6405 iniciado por el CIEN (Centro Integral 
Educativo Gral. Madariaga). Proyecto de Decreto ref. Circulación peatonal y vehicular en la institución.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6367 iniciado por el Bloque 
Unión Pro. Proyecto de Decreto ref. Creación de espacios para capacitación de empleados municipales.- 

7) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6434 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. Salarios empleados municipales.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2842/12 Interno 6436. 
Proyecto de Ordenanza ref. Ordenanza 2170/12.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 

 
Registrada bajo el n° 11 /13.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2 para que se expresen con su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 799; obrante a fojas 8797 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido que tengan a bien votar. APROBADO POR 



UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

 
General Juan Madariaga, 25 de julio de 2013.- 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6528 – Nota del Concejal Vallo ref. Solicita Licencia.- (DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 206/13).- 
INTEGRA EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA.- 

2) INTERNO 6529 – Expte. del D.E. nº 1936 ref. Proyecto de Ordenanza baldíos.- ESTE EXPEDIENTE FUE 
GIRADO A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 

3) INTERNO 6530 – Expte. del D.E. nº 1823/13 ref. Convenio con IPAP.- GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

4) INTERNO 6531 – Nota del Arq. Fanderwud ref. contestación sobre expediente Interno 6405.- (SE ANEXA AL 
INTERNO 6405).-  

Sra. Pte.  Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 800; obrante a fojas 8798 del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta es para presentar la moción de que este expediente vuelva a Comisión ya que ha 
habido un error en la interpretación del Reglamento, el reglamento dice que si un expediente está sin movimientos por el 
lapso de 12 meses si se puede hacer un archivo, en este caso el expediente fue iniciado hace 12 meses pero hubo 
movimiento dentro del mismo, se la citó a quien era Secretaria del Sindicato Municipal, como todos sabemos en ese 
momento dijo que estaba bueno el proyecto pero entendía que no era factible que los empleados municipales fueran a hacer 
cursos de capacitación, también conocemos que ha habido un cambio en el secretario del Sindicato Municipal a cargo en 
este momento del Sr. Guillermo Blanco y sería bueno conocer la opinión de quien está a cargo hoy de este Sindicato de 
Empleados Municipales. Por eso es que presentamos la moción para que vuelva a Comisión y se cite al nuevo Secretario del 
Sindicato Municipal.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal Arrachea, les pido a los Sres. Concejales que tengan a bien pronunciarse 
sobre la misma. Aprobada la moción por UNANIMIDAD y vuelve el expediente a la Comisión. 
Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, si bien  acabo de votar la moción del Concejal Arrachea para que el expediente vuelva a Comisión, 
me parece que en la Comisión no fue ese el espíritu para el archivo del expediente y si bien estoy de acuerdo en escuchar al 
nuevo Secretario me parece que tenemos que tomar con responsabilidad el trabajo de la Comisión y esto debería haber sido 
expuesto por el integrante o el representante de Unión Pro en el momento de estar en la Comisión, así que bueno, vamos a 
escuchar y vamos a ver que destino termina teniendo el expediente, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, ahora sí damos lectura al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 7, tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, buenas noches Sra. Presidente, bueno, como leía el Secretario de este Cuerpo nuestro bloque de la 
Unión Cívica Radical presentó este proyecto de ordenanza con fecha 27 de noviembre del 2012, expediente 6434 en función 
del gran deterioro del salario del personal municipal, teniendo en cuenta como decíamos en los considerandos el salario 
mínimo vital y móvil que había fijado el Gobierno Nacional creemos indispensable que esto también se efectivice y se 
cumplimente en los empleados municipales para que éstos obviamente tengan una mejora en sus haberes llegando al piso de 
2.875 pesos como sueldo mensual de bolsillo, obviamente no es intención de este bloque político modificar abruptamente la 



escala salarial del municipio, pero sí creemos y estamos convencidos que es necesario asegurarle un ingreso mínimo de 
bolsillo que no genere ni una descompensación al presupuesto nacional, perdón municipal, pero sí que le garantice 
tranquilidad y que estos trabajadores municipales puedan cubrir sus necesidades básicas, obviamente cuando este 
expediente lo estábamos tratando en la Comisión se pidieron distintos informes a la Asesoría General de Gobierno y al 
Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Bs. As. .La Asesoría General de Gobierno en su dictamen de fojas 65, 66 dice que la ley 
11,757, estatuto para el personal de las municipalidades, atribuye exclusivamente al Departamento Ejecutivo las facultades 
de fijar el régimen horario y salarial, instituir bonificaciones como compensaciones también y determinar por vía 
reglamentaria el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la administración municipal, también dice la Asesoría 
que el articulo 140 establece que todos los trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo 20744, de 
trabajadores agrarios, de la administración pública nacional y de todas las entidades y organismos en que el estado nacional 
actúe como empleador tendrán derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo vital y móvil que se 
establezca, obviamente el salario que abona el municipio debe respetar los caracteres establecidos en el articulo 14 bis de la 
Constitución Nacional y el 39 de la Constitución de la Provincia. Por su parte el Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Bs. As. 
en su dictamen refiere que no es atribución de este Honorable Cuerpo  instrumentar políticas salariales para el personal 
incluido dentro del régimen de la ley 11.757, por lo tanto en su dictamen cree no  viable este proyecto que nuestro bloque ha 
presentado y que hoy nos encontramos discutiendo, también responde a la inquietud de saber si el salario mínimo vital y 
móvil rige para los municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente como decía recién la ley 11.757, el estatuto 
para el empleado de las municipalidades y la ley 10.430 el estatuto del empleado público provincial no preveen una 
disposición que obligue a que las remuneraciones se ajusten a este salario mínimo vital y móvil, pero, sí dice que el 
Departamento Ejecutivo ajustándose a su presupuesto en materia salarial y contemplando sobre todo el deterioro del poder 
adquisitivo del asalariado municipal vincule su retribución al derecho en cuestión de forma tal de poder respetar lo que 
establece el articulo 14 bis de la Constitución Nacional y el 39 de la Constitución de la Provincia. En tal sentido, Sra. 
Presidente, y más allá de los dictámenes que obran en el expediente nuestro bloque no pretende que el salario de los 
trabajadores municipales quede supeditado o enganchado a lo normado en la ley de contrato de trabajo pero como lo 
expresa la misma Asesoría General de Gobierno en uno de sus párrafos del dictamen, el cual voy a leerlo textualmente dice: 
“sin perjuicio de lo expuesto lo abonado en el municipio debe necesariamente respetar los caracteres descriptos por el 
articulo 14 bis de la Constitución Nacional que asegura al trabajador el salario mínimo vital y móvil, principio que proclama 
la Constitución, tanto la Nacional como Provincial”, es por esto Sra. Presidente que el pasado lunes cuando estábamos 
tratando este expediente y sale en minoría de la comisión para su tratamiento hoy en la Sesión solicitamos como bloque la 
supresión en su momento del articulo 3 que tenía el proyecto original, pero también, mas allá de estos argumentos y que 
surgen del propio expediente también tenemos que recordar lo que se votó en este Honorable Cuerpo  cuando tratábamos el 
proyecto de cálculo de recursos y presupuesto de gastos, el expediente 6440, donde uno de los artículos que no se votó 
justamente, fue el articulo 15, el cual fijaba una bonificación por jerarquía a los agentes que se desempeñan como jefe de 
división, jefe de departamento, contador, tesorero, jefe de compras y personal superior, con lo cual con el ahorro que motivó 
la no aprobación de dicho articulo 15 que rondaba en unos 6 millones de pesos del expediente del presupuesto el 
Departamento Ejecutivo perfectamente podría haber regulado el salario de los empleados municipales logrando que estos 
alcancen justamente lo establecido como salario mínimo vital y móvil de 2.875 pesos que es justamente lo que nuestro 
bloque está planteando. También tenemos que recordar como votó este bloque de la Unión Cívica Radical que votó por la 
negativa y los fundamentos que dimos al tratar el expediente de compensación de exceso de partidas del ejercicio 2012, 
expediente nº 6509 donde dijimos claramente y lo voy a leer textualmente, mas allá de que me tocó a mí también  dar los 
fundamentos en ese momento, decíamos: “ahora bien, si entramos en la profundidad de este expediente vemos que las 
mayores economías son en las partidas de personal permanente cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil cero setenta y 
dos con cuarenta centavos, y los mayores excesos en personal temporario dos millones ochocientos doce mil cuatrocientos 
treinta y cinco, esto en ese momento, obviamente y nos sigue dejando una misma reflexión que los perjudicados 
evidentemente fueron los empleados de planta permanente. En consecuencia y por todo lo que hemos planteado en su 
momento en el  proyecto y los fundamentos que acabo de explicar, no pretendemos como bloque político, vuelvo a decir, 
avasallar las facultades que tiene el Departamento Ejecutivo de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades, pero 
creemos que con este ahorro que se produjo al no votarse el articulo 15 del expediente de presupuesto y sumado a lo que 
decíamos en esta compensación del exceso de partidas creemos que el Departamento Ejecutivo debería haber reajustado el 
salario de todos los empleados municipales para que lograran alcanzar como sueldo de bolsillo los 2.875 pesos de salario 
mínimo vital y móvil, por lo tanto apelamos a que el resto de los bloques políticos nos acompañen en este expediente y 
como así también a la buena voluntad del Departamento Ejecutivo de que no vete justamente este proyecto de ordenanza 
que hemos presentado, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho:  Si, Sra. Presidenta, buenas noches, es en principio para marcar que el Bloque Justicialista no va a 
acompañar el proyecto presentado por la U.C.R., justamente, en algunas explicaciones que dio la Concejal Mara Simiele en 
relación a la legalidad de aprobación de dicho proyecto tal cual como lo manifestara el Tribunal de Cuentas no es 
competencia del Deliberativo instrumentar políticas salariales para el personal incluído dentro del régimen de la ley 11.757, 
por lo tanto nosotros creemos como principio de esto que debemos respetar las instituciones, por lo tanto, siempre se nos ha 
tildado de desprolijos y que no respetamos las mismas y creemos que sí hay que respetarlas por lo tanto hay que respetar las 
competencias de cada una de ellas y no nos vamos a meter en la competencia que le corresponde al Departamento 
Ejecutivo. Por otro lado, como decía, este proyecto fue presentado en noviembre del año pasado y bien hacía referencia a 
todo lo que ha pasado hasta julio mientras tanto el proyecto estaba en caja, en tratamiento de comisión y ha sido sacado 
ahora después de medio año, en plena campaña, no entendemos muy bien cual es  la motivación de la U.C.R. cuando lo 
podría haber sacado bien en claro manifestando su ahorro que dice, no aprobando el articulo 15 en el presupuesto, podrían 
haberlo sacado muchísimo antes y no lo hicieron así, sino que siguió en caja. Por otro lado el Partido Justicialista en todas 



sus gestiones siempre ha manifestado y ha realizado todas las veces que pueda en hacer una mejora salarial a los empleados 
municipales, lo ha demostrado en los dieciocho años, en relación al valor que estamos hablando y discutiendo en este 
momento, desde el año pasado la remuneración mínima para la categoría 1, estamos en la remuneración bruta de tres mil 
pesos, así que creo que hemos hecho y hemos hablado también cuando hablamos de la rendición de cuentas y en un año 
bastante ajustado donde también se ha trabajado desde la gestión para llegar a esa remuneración bruta, no es fácil debido a 
la masa salarial, pero sí estamos trabajando siempre en ese sentido, lo hemos hecho, como dije,  durante todas las gestiones, 
hasta en aquellos años donde hemos tenido dificultades por una situación económica nacional digamos de tener que 
ajustarnos no hemos tenido que necesitar en algún momento en tener que disminuir el salario, todo lo contrario, lo 
mantuvimos y todas las veces que hemos podido lo vamos aumentando, estamos de acuerdo en que hay que ir actualizando 
valores, si estamos de acuerdo porque acá no se trata desde quien está mas a favor o no del empleado municipal, nosotros 
como gestión estamos comprometidos para todos los estamentos, todas las competencias del municipio, de todas las áreas y 
también nos preocupa el salario municipal, pero como digo, siempre hemos mantenido de la mejor manera, cada vez que 
podemos aumentamos, nunca tuvimos una política para atrás como sí gobiernos radicales ha pasado anteriores a nosotros 
que tuvieron que hacerlo y sí a nivel nacional, así que como dije, nosotros no vamos a acompañar este proyecto 
principalmente porque no creemos que necesitemos avasallar las competencias del Departamento Ejecutivo, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sra. Presidenta, recién la Concejal Berho dice que siempre que han podido han aumentado los 
salarios de los empleados municipales, evidentemente no escuchó lo que la Concejal Mara Simiele relató y leyó cuando se 
señalaba que en la compensación de partidas que días pasados se discutió en el ámbito de este Honorable Concejo 
Deliberante surge de las cuentas oficiales que hubo una economía en cuanto a los empleados en carácter permanente de 
cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil pesos que no se utilizaron en ese aumento estando el dinero asignado en el 
presupuesto del año 2012, así que no es cierto que cuando pueden aumentan los salarios porque ni bien surge de los 
números que emite y que envía el Ejecutivo Municipal hubo una economía de alrededor de cinco millones y medio de 
pesos, y también como contrapartida hubo un exceso en el gasto de salarios de aquellos empleados de carácter temporario. 
Entonces, evidentemente no es una prioridad el salario de los empleados municipales para el Ejecutivo Municipal, según 
surge de la propia documentación que emana del Ejecutivo, no lo decimos nosotros, esta es información que surgió y que se 
discutió en este ámbito del Concejo Deliberante no hace mucho. Haber, siempre también se nos corre por izquierda cuando 
se señala los tiempos electorales salvo que el oficialismo quiera plantear un receso ineternum hasta octubre de este año con 
motivo de las elecciones, me parece que este Concejo Deliberante tiene que seguir trabajando correctamente y como 
corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal independientemente que haya una elección en el camino porque sino 
tendríamos que haber clausurado el trabajo del Concejo de por lo menos un mes hacia atrás y, como bien decía, hasta el mes 
de octubre, me parece que no es así, me parece que las instituciones tienen que seguir funcionando y se tiene que seguir 
trabajando en el ámbito del Concejo como si este procedimiento electoral que había iniciado no se estaría llevando a cabo. 
Tampoco vamos a permitir que se nos señale que este es un proyecto de carácter electoralista, por eso bien, la Concejal 
Simiele señaló desde cuando está presentado este proyecto y que también esperamos los informes de la Asesoría General de 
Gobierno y también del Tribunal de Cuentas, que también de alguna manera me voy a remitir a ellos. Este proyecto 
planteaba en noviembre la posibilidad ante la presencia de un nuevo presupuesto en este ámbito de que el Ejecutivo 
Municipal contemplara el salario mínimo vital y móvil de ese momento que estaba rondando los dos mil ochocientos pesos, 
hoy salió en todos los diarios, mañana se reúne la comisión del salario mínimo vital y móvil nacional y van a llevar este 
salario a tres mil quinientos pesos, ya estamos atrasados en la discusión. Señalaba que de alguna manera entendemos lo que 
dice la Asesoría General de Gobierno y el Tribunal de Cuentas, ahora, tanto la Asesoría General de Gobierno como el 
Tribunal de Cuentas salen de una premisa equivocada, nosotros no señalamos que queremos modificar la escala salarial 
constantemente o en todo momento sino que en un momento preciso, y bien también señaló la Concejal Simiele que en este 
Concejo Deliberante no se aprobó un articulo que duplicaba los salarios del personal jerárquico, ese ahorro, ese que 
nosotros entendemos que debe aplicarse para este aumento que nosotros estamos solicitando. Entendemos  y así lo expresan 
tanto la Asesoría General de Gobierno como el Tribunal de Cuentas que el presupuesto es único, es un sistema de trabajo 
donde el peso que ingresa es un peso que sale, obviamente que una fuerza externa como en este caso sería el Concejo 
Deliberante no puede inmiscuirse en esa cuestión, como tampoco puede el Ejecutivo inmiscuirse en el presupuesto del 
Honorable Concejo Deliberante, ahora bien, existe una cuestión de excepción, acá un presupuesto que venía con un gasto 
contemplado de aumento a los empleados superiores lo hemos votado en contra, hay una economía de partidas en ese 
momento que nosotros queremos aplicarlo para esta cuestión, sino vamos a ver nuevamente al final del camino en la 
próxima rendición de cuentas o en el próximo informe de economías y excesos de partidas que hubo una economía, como sí 
la hubo ya en el 2012, anticipándonos a esto es que nosotros planteamos esta cuestión, y como bien aceptamos los informes 
de la Asesoría General de Gobierno y del Tribunal de Cuentas no enganchamos al salario mínimo vital y móvil porque sino 
tendríamos que haber aumentado a tres mil quinientos  que es, como bien decía la información, surge a partir del día de 
mañana, entendemos que está la plata llevemos el salario como corresponde, estamos hablando de un salario de bolsillo de 
tres mil pesos hay que tenerlo presente a ello. También quiero señalar algunas cuestiones, es por eso que decimos que 
estamos de acuerdo con lo que dicen tanto el Tribunal de Cuentas como la Asesoría General de Gobierno, y por eso 
seguimos con este proyecto, tanto un organismo como el otro señalan que la normativa vigente no obliga, pero tampoco es 
obstáculo, no impide que si nosotros quisiéramos enganchar el salario del trabajador municipal al salario mínimo vital y 
móvil, si tomáramos esa iniciativa departe del Gobierno Municipal tranquilamente lo podríamos hacer. También, como 
señalaba la Concejal Simiele, está claro que lo abonado desde el municipio debe necesariamente respetar  los caracteres 
descriptos por el articulo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la madre de toda la normativa vigente, 
independientemente que además estamos hablando que tanto la Concejal Simiele como quien les habla somos abogados, 
entendemos y entendemos lo que dice la normativa vigente con respecto al estatuto del empleado municipal, con respecto al 
estatuto del empleado público de la Pcia. De Bs. As., no hay enganche, no estamos obligados a respetar en el plano 



municipal al salario mínimo vital y móvil, ahora, no estamos obligados pero si queremos hacerlo lo podemos hacer, y si está 
la plata tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, este es el espíritu de este proyecto, nosotros respetamos las instituciones 
por eso es que entendemos que el Concejo Deliberante tiene la potestad de tomar decisiones, no son simplemente una 
escribanía del Departamento Ejecutivo, también interpretamos que muchos de los informes que emanan del Tribunal de 
Cuentas y de la Asesoría General de Gobierno muchas veces tienen el espíritu del poder ejecutivo fuerte y de un concejo 
deliberativo que acompaña y me parece que no es así, los concejos deliberantes de la Prov. De Bs. As. tienen autonomía de 
trabajo, y tienen autonomía siempre en un marco de seriedad, me parece que este proyecto es serio porque planteamos que 
existe el dinero para pagar lo que hoy nosotros estamos planteando y por eso es que lo hacemos a través de una ordenanza. 
Por ello, interpretando y en un todo de acuerdo con lo señalado, los dos informes, y el espíritu propio del proyecto que como 
bien decíamos fue presentado en noviembre del año pasado, es que hoy lo planteamos a consideración manifestando lo que 
dijo la Concejal Simiele, están los fondos, este bloque ha actuado de alguna manera con corrección y en consecuencia de 
todos los pasos que hemos venido produciendo, con respecto al presupuesto votamos en contra de este aumento solapado de 
duplicación de los salarios del personal superior, ahí hay una economía de partida, hoy se la queremos dar a los empleados a 
los que menos cobran, este es el objetivo por eso es que invito a que todos los bloques acompañen este proyecto, muchas 
gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, la verdad que escuchando las fundamentaciones tanto de la Concejal Mara Simiele 
como del Dr. Santoro, y también escuchando un poco lo que dijo la Concejal Claudia Berho a uno le gustaría poder 
sancionar este proyecto pero sabemos que hay una cuestión legal que no podemos pasar, no puede este Concejo Deliberante 
ordenarle al Departamento Ejecutivo marcar o tener un mínimo vital móvil como mínimo para el empleado municipal, eso 
es lo que dice la ley, nos hubiera gustado que este proyecto hubiera salido como un proyecto de comunicación o de 
declaración para poder acompañarlo porque creo que ninguno de los doce Concejales que estamos acá no podamos o no 
estemos de acuerdo en que el empleado municipal gane lo que se acuerdo como salario mínimo vital y móvil, por eso es que 
para fijar nuestra postura no podemos acompañar este proyecto como un proyecto de ordenanza, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, buenas noches Sra. Presidenta, creo que cuando uno escucha hablar y hablar del sueldo del empleado 
municipal es difícil que hoy pudiéramos estar discutiendo este tipo de proyectos teniendo en cuenta la situación económica 
que vive el país, la inflación, si uno habla con los empleados municipales lo que ellos hacer referencia es a su bajo sueldo 
que perciben y que no les permite llegar a fin de mes, si uno tiene en cuenta que es lo que establece el salario mínimo vital y 
móvil que se debe garantizar por la Constitución, uno ve con buenos ojos que la retribución básica de un empleado 
municipal debería ser de dos mil ochocientos setenta y cinco pesos. Ahora, lo que aquí tendríamos que ponernos de acuerdo 
sería en tres puntos, si realmente queremos que el empleado municipal cobre esa retribución básica, si le corresponde o no, 
si es atribución o no del Concejo Deliberante poder fijar esa retribución, y por último, si tenemos los fondos necesarios para 
poder llevar adelante ese incremento salarial. Creo que ningún Concejal desconoce la situación, como decía, del empleado 
municipal que cuando cobra no llega a fin de mes, que muchos de ellos se encuentran pidiendo préstamos o subsidios para 
proveeduría, para que les permita poder llevar el pan a la mesa todos los días de su casa, y muchos de ellos terminan el mes 
pagando la proveeduría del sindicato y prácticamente no cobran nada porque todo se le va en proveeduría, creo que en eso 
no podemos estar en desacuerdo, con que el empleado municipal debe ganar mas. Si después hablamos si tenemos los 
fondos o no tenemos los fondos para pagar, yo creo que si uno hace un análisis y tiene en cuenta, bueno, varias cosas de lo 
que han expresado algunos Concejales anteriores, como fue por ejemplo el haber desaprobado el articulo 15 del presupuesto 
municipal donde allí se fijaba una bonificación por función a los jefes y al personal jerárquico, que ya se había votado en el 
articulo 3º una retribución del 30% por jornada prolongada y no permitía el cobro de horas extras, este articulo 15 quería 
que se votara una bonificación de hasta el total del básico, allí ese articulo nos permitía un ahorro aproximado cuando uno 
hace las cuentas de cerca de seis millones de pesos, si a esto le sumamos y evaluamos como se hizo en la rendición de 
cuentas del año 2012, vimos que su ejecución de partidas que eran fundamentalmente destinada a obra pública y mejoras 
para la ciudad como eran calles, cordón cuneta, cementerio, iluminación, y que todas esas partidas mas los ahorros que se 
realizaron en las partidas de sueldos de personal permanente rondaban los trece millones de pesos, es decir, allí tenemos un 
ahorro casi del veinte por ciento del total del presupuesto municipal y si a eso le agregamos que cuando hacíamos un 
análisis de la cantidad de contratos que hacía el municipio y que veía que por igual trabajo de algunos empleados 
municipales las retribuciones eran superior a lo que ellos cobraban, creo que hoy estamos en condiciones de trabajar para 
que el empleado municipal tenga una retribución mayor. Ahora, cuando uno lee los dictámenes y ve que no es potestad del 
H.C.D. poder dictar una ordenanza que reglamente la retribución básica, esto lo deja a uno en situación de no poder 
ponernos de acuerdo en lo que queremos, por eso le planteábamos a los bloques de poder hacer una modificación y que esto 
salga como una resolución del Concejo Deliberante donde los doce Concejales nos pusiéramos de acuerdo en que queríamos 
una retribución básica de dos mil ochocientos setenta y cinco pesos y no de mil ochocientos treinta y uno como se votó en el 
presupuesto de este año, es lamentable que hoy no nos podamos poner de acuerdo en esto, yo creo que si hubiera una 
moción, pudiéramos cambiar a esto para que sea una manifestación del Concejo Deliberante quedaría plasmado que todos 
quisiéramos que el empleado municipal pueda ganar mas y que el municipio se encuentra en condiciones de poder dar ese 
tipo de aumento. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta, en este expediente el último considerando dice, somos conscientes que no podemos 
modificar la escala salarial del municipio, hemos recibido el dictamen de Asesoría General de Gobierno que no es 



vinculante, también el del Tribunal de Cuentas, que no voy a volver a repetirlos, pero dice se considera que no resulta viable 
el proyecto de ordenanza traído a consideración y me parece que lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos y 
presentamos un proyecto es la ley, y en relación a esto es la legislatura provincial la que de acuerdo a la Constitución de la 
Provincia otorga a los distintos departamentos municipales su órbita de atribuciones, responsabilidades y facultades, no 
puede el Concejo Deliberante contradiciendo tal normativa arrogarse la facultad de imponer un mínimo en cuanto al sueldo 
del agente municipal cuando la misma está reservada por la ley provincial al departamento ejecutivo. Y de acuerdo a todo lo 
escuchado concluyo y a su vez admiten que el H.C.D. ha invadido la esfera de actuación propia del Departamento Ejecutivo 
y no nos olvidemos del articulo 240 que prevee que para los actos jurídicos del  Intendente, de los Concejales o de los 
empleados municipales que no estén constituidos según la competencia forma y contenidos determinados cabe la nulidad, 
nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra les pido por favor que tengan a bien votar. 
DENEGADO POR MAYORIA. 
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día que es el punto octavo.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, bueno, como todos sabemos este fue un proyecto de ordenanza que se aprobó por 
unanimidad en donde, como bien plantea hay varios artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades que permite y que 
permitiría abrir una cuenta especial para depositar el porcentaje que le corresponde a la Asociación de Bomberos 
Voluntarios por tasa de seguridad conforme a las ordenanzas vigentes, obviamente el Departamento Ejecutivo, no sé con 
que fundamento porque no me queda claro la fundamentación o las explicaciones que dan para hacer el veto de este 
proyecto de ordenanza, pero después de la presentación de este proyecto estuvimos conversando con la contadora a cargo 
del municipio, con la Contadora Ruso, y nos planteaba que había una cuenta afectada para el porcentaje de bomberos 
voluntarios, como decía, entiende el Departamento Ejecutivo que tiene que vetar este proyecto de ordenanza aunque creo 
que lo está haciendo mal, porque obviamente el proyecto habla en  todo momento de artículos dentro de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades que especifica claramente cual es el procedimiento y porque puede ser abierta. El articulo126, el 127 y 
el 128 hablan precisamente de ello, de la apertura de cuentas especiales, de los recursos que se pueden depositar o que se 
deben depositar en esas cuentas especiales y el 128 habla de la prestación de un servicio cuando se puede abrir una cuenta 
que es especial, que es específicamente cuando es una prestación de un servicio público, se entiende que no lo puede brindar 
la municipalidad como es el caso de bomberos voluntarios. Como decía, fue un proyecto que fue votado por los doce 
Concejales por unanimidad pero que fue vetado por el Departamento Ejecutivo, que entendemos las razones y las 
explicaciones que nos da la contadora Ana Ruso cuando estuvimos y nos contaba que había una cuenta afectada que no es lo 
mismo, pero entiendo que sería bueno que todos los bloques acompañen este proyecto de ordenanza para que quede vigente 
la creación de una cuenta especial y no que sea solamente una cuenta afectada, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sra. Presidente, de alguna manera quiero plantear algunas cuestiones como me toca de cerca 
también el tema de bomberos voluntarios, cuando se presentó este proyecto una de las cuestiones o de los objetivos era la no 
liquidación de esta tasa a la institución lo que provocaba serios inconvenientes económicos para la misma, luego de que 
fuera presentado este proyecto estas cuestiones, estos inconvenientes se solucionaron. Esto es un ejemplo claro, como otro 
ejemplo cuando fue el tema de las multas a las, el monto de las multas que iban a las instituciones, cuando las instituciones 
empezaron a quejarse y nosotros presentamos un proyecto recién ahí nuevamente se agilizaron los trámites de pago, y 
siempre volviendo con la documentación que emana del Ejecutivo, o sea no es documentación que nosotros realizamos en 
este bloque sino que emana del propio ejecutivo, quiero hacer referencia a lo que nosotros señalábamos y que fue motivo de 
este proyecto aunque quien me antecedió en la palabra no lo señalara y que fueran los  autores del proyecto, ¿no?. Se lo voy 
a defender un poquito mas de lo que lo defendió él, señalar que el 12/01/2012 a los bomberos voluntarios se le destinaron 
trece mil pesos y recién el próximo pago fue realizado el 8/11/2012 $ 2000 y recién el 7/12/2012, un año prácticamente los 
48.000 pesos restantes que hacen casi a la totalidad de ese 15% de la tasa, entienden el motivo de este proyecto y de lo que 
este proyecto involucra, además de esta cuenta especial es respetar los tiempos de las instituciones y el otro día hacía 
referencia cuando salió este homenaje de este Concejo Deliberante a los 60 años de la institución, lo importante son los 
hechos, no las palabras, y los hechos son estos, que durante casi un año no se liquidó la tasa de seguridad a una institución 
tan respetada como es los bomberos voluntarios de General Madariaga, señalar que de enero a diciembre, apenas en 
noviembre se liquidaron dos mil pesos, evidentemente que eso es el poco interés que a veces plantea el ejecutivo en algunas 
cuestiones que son de interés fundamental para la comunidad de General Madariaga. Y volviendo, y a diferencia de lo que 
planteó el Concejal Arrachea recién con respecto a los informes del Tribunal de Cuentas que le obstaculizó votar el proyecto 
planteado por el radicalismo, nosotros aún lo que dice el Tribunal de Cuentas que señala que no debería haber una cuenta 
especial por los argumentos que nosotros entendemos que no son reales, nosotros sí vamos a acompañar, como 
acompañamos con el voto en su momento sí vamos a acompañar para mantener esta cuenta especial para que no ocurra lo 
que pasó, para que sea claro los números de una institución, como decía tan respetada como es bomberos voluntarios, que 
no tenga que ir a pedirle por favor que se le giren los fondos, sino que esos fondos vayan ingresando automáticamente de 
acuerdo como se vaya pagando la tasa, por eso anticipo el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 



Sra. Conc. Berho: Si, Sra. Presidenta es para adelantar nuestro voto que no vamos a acompañar este proyecto, por lo tanto 
vamos a acompañar el veto del Intendente Municipal y como vamos a seguir siendo consecuentes unos a otros en los 
proyectos, nosotros sí vamos a acatarnos además a lo que dice el Tribunal de Cuentas. Ante el veto y para nosotros también 
los bomberos porque acá estamos trabajando, hoy hemos tratado dos temas donde si estamos a favor o si estamos en contra 
de unos y de otros, y la verdad que nosotros también por ahí como manifestaban los demás Concejales estamos a favor, 
tanto como el proyecto anterior de los empleados municipales para que puedan aumentarse su sueldo como también en el 
del beneficio o que cobren al día o todo lo que podamos acompañar a las instituciones intermedias, en este caso estamos 
hablando de los bomberos voluntarios pero también estamos a favor de las instituciones de acompañar a los bomberos, pero 
también queremos hablar y un poco lo que decía la Concejal Higinia Muso, de que hagamos proyectos serios porque si 
tenemos una inquietud en relación a algo que pueda estar mal pero si presentamos proyectos que después se deben vetar 
porque están rozando o porque no se cumple con lo legal entonces me parece que estamos haciendo proyectos no reales, 
solo para una discusión nuestra o para mostrarlo a la tribuna, como dije anteriormente, son dos proyectos que salen en este 
momento donde ninguno de los dos cumple con la legalidad pero sí deberíamos votarlo porque está bueno o porque hace 
esto o porque hace lo otro, y nosotros como Concejales lo primero que debemos trabajar y respetar es lo legal, para eso 
estamos, para eso hacemos normas, entonces debiéramos ser nosotros los primeros que las cumpliéramos. Y bien, hablando 
de lo que dice el Tribunal de Cuentas que por ahí no se ha leído pero sí lo quería leer, que sí en el considerando del proyecto 
hablaba de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sí como el Municipio puede crear cuentas especiales dice que el 
servicio prestado por los bomberos voluntarios no es realizado por la municipalidad, no se considera argumento suficiente 
para considerarlo como cuenta especial por no encuadrar en ninguno de esos dos indicios que los leíamos  hoy en los 
considerandos, en tanto que se considera un servicio público y no es un servicio por cuenta de tercero con fondos que ellos 
aporten, por lo tanto nos parece desde el bloque acompañar el veto del Intendente.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sra. Presidente, es para decir, hoy me parece que la Concejal Berho no está prestando atención 
a lo que se dice en este Concejo Deliberante, el proyecto que se está tratando el veto fue votado por unanimidad, lo votamos 
todos los Concejales, me parece que ella también estaba incluída en el momento de votar, así que este proyecto en ese 
momento era serio y ahora no lo es, porque hay un veto del Intendente, esta es la cuestión, digo, no nos corran con la 
ilegalidad, no nos corran con el tema de lo poco serio de algunos proyectos, hay que mirar un poquito la historia y hay que 
ver cuales son nuestros, hay teorías, la teoría de los actos propios, que ya alguna vez lo he planteado acá, digo, no se puede 
hablar tan livianamente como se habla cuando no hace mucho se votó a favor de este proyecto y ahora se dice que no es 
serio porque se lo dice el Intendente, me parece que ella tiene los elementos suficientes para tomar determinaciones propias 
y que le hicieron en su momento acompañar este proyecto, entonces hoy dejó de ser un proyecto serio porque lo vetó el 
Intendente?, me parece que hay que ser respetuoso de la labor legislativa de todos los Concejales. Y otra cosa, los informes 
que emanan de Asesoría Legal, de Asesoría General de Gobierno, del Tribunal de Cuentas no son vinculantes, obviamente 
que sirven y que uno puede de alguna manera tomar conocimiento de cuales son los planteos, ahora después en definitiva 
quien tiene que tomar la decisión es el Concejal al momento de emitir su voto, uno puede tener muchos asesoramientos pero 
al momento de emitir su voto el Concejal tiene que votar a consciencia por eso es importante de no corrernos con el tema de 
la seriedad por temas electorales, etc. etc., uno puede manifestar que no está de acuerdo y es muy valedero decir no estoy de 
acuerdo, ahora no sirve ningunear y además, reitero, hay que acordarse como se votó, acá este proyecto que no es de mi 
bloque fue votado por unanimidad, entonces, todos estuvimos de acuerdo, me parece que hay que mantener por lo menos la 
palabra de lo que se dijo en su momento, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sra. Presidenta, para contestarle también a la Concejal Claudia Berho, lamentablemente no 
podemos hablar de una desproligidad por lo menos en este proyecto, seguramente en otros proyectos nos podemos haber 
equivocado porque como dice en los considerandos y como dice en algunos de los articulados, hace referencia a artículos de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades, el articulo 126, el 127, el 128, y si hay a interpretación de la Concejal Claudia 
Berho algún tipo de desprolijidad, tal vez tendría que plantearlo en el ámbito legislativo de la Provincia  de Buenos Aires 
pidiendo alguna modificación, esos artículos hablan de cuando se puede abrir una cuenta, de donde tienen que salir los 
fondos, y obviamente en el informe del Tribunal de Cuentas o de la Asesoría General de Gobierno dice que no es un 
servicio que brinde la municipalidad, también desconoce que hay una ley nacional de defensa civil que habla precisamente y 
hay leyes provinciales que hablan precisamente cual es la función que deben cumplir a través de defensa civil los bomberos 
voluntarios en cada localidad, mal puede decir que este proyecto no tiene o tiene vicios de legalidad, me parece que hay un 
ninguneo sí del Tribunal de Cuentas o de la Asesoría Legal el plantear que la ley está mal, me parece que no fue la intención  
de nuestro bloque cuando presentamos este proyecto desconocer que existe una ley como la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, desconocer que bomberos voluntarios es una Asociación que depende de Defensa Civil y que en este caso 
puntual recibe fondos del contribuyente a través de la Municipalidad y lo único que se pretendía como bien lo decía  hoy el 
Concejal Santoro es que a medida que vayan ingresando los fondos vayan a una cuenta especial que sí está permitido por la 
ley, que sí está especificado como tiene que retirar los fondos los bomberos a través del Departamento Ejecutivo con los 
comprobantes correspondientes. La verdad que no veo ningún tipo de irregularidad en este proyecto, al contrario y si hay 
algo que modificar de la ley, bueno, plantiemos en el ámbito que corresponda para corregir según lo que interpreta la 
Concejal Claudia Berho, pero como también quienes me antecedieron, el Concejal Santoro, y como dije en mi primera 
exposición fue un proyecto que se votó por unanimidad en el cual todos estuvimos de acuerdo y que todos, supongo, 
tuvieron el tiempo suficiente de consultar a la Asesoría Legal de este Municipio, y digo, es un proyecto que tal vez es muy 
pobre en relación a lo que tal vez puedan presentar otros bloques pero se ajusta a derecho porque hace mención a artículos 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, nada más.- 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, Sra. Presidenta, era para decir que nosotros como Concejales podemos errar, que en definitiva en 
el año 2008 cuando el Departamento Ejecutivo genera la creación de una tasa de seguridad en la cual en su articulo 8º se 
destinaba el 15% de esa tasa a bomberos voluntarios el bloque de la U.C.R. se opuso en ese momento con lo cual si esta tasa 
no hubiera salido promulgada en ese año hoy no estaríamos hablando ni de cuentas especial, ni de fondos afectados. El 
Departamento Ejecutivo como todas las gestiones justicialistas que han venido desarrollando esa actividad hasta el día de la 
fecha desde el año 95 han demostrado que tienen la intención y la capacidad de apoyar a todas las instituciones intermedias 
de Madariaga, con ese mismo espíritu nosotros por unanimidad en el trabajo después de una comisión desarrollamos y 
aprobamos este proyecto de Ordenanza con el mejor de los espíritus, el mismo espíritu utiliza el Departamento Ejecutivo 
cuando lo veta, abriéndonos los ojos de que el Tribunal de Cuentas que en definitiva que aunque a veces se desconozca su 
autoridad, nosotros somos respetuosos de los informes que emite, por eso lo pedimos consistentemente y continuamente en 
todos los ámbitos en los cuales los creamos necesarios, yo creo que pedir un informe a un ente que te asesora como la 
Asesoría General de Gobierno en donde está integrada por personas idóneas y te abren los ojos, tal es así el Tribunal de 
Cuentas con lo que tiene que ver con respecto a los números, no es la primera vez que nos ha pasado también quisimos 
afectar a veces fondos de rifas y darles destinos que la ley provincial nos prohibía, y el espíritu de eso es positivo, ahora 
cuando se encuentra confrontado con una ley personal entran en la norma de la ilegalidad. Vuelvo a reiterar que cometimos 
un error, no de mala fe, ni de mala voluntad y es bueno reconocer de los errores, entonces cuando Concejales que con muy 
buen atino habían propuesto esto y nosotros veíamos que los Concejales del Bloque del Pro contaron con el apoyo nuestro, 
ellos tuvieron una charla luego con la contadora o la que maneja los números también en el área de la municipalidad, Ana 
Ruso, y les dijo que no es una cuenta especial sino que es una cuenta de fondos afectados que  tiene bomberos, quiere decir 
que en definitiva bomberos cuenta con herramientas en la cual legalmente el Departamento Ejecutivo le pueda disponer de 
esos fondos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta y es lo que nosotros hemos escuchado innumerables veces al 
Contador Municipal cuando ha venido a tratar temas de rendición de cuentas que todos esos fondos cuando se trata de una 
tasa vos tenés un estimativo por año de lo que podes percibir en concepto de esa tasa, pero que no es que todos los meses 
vos recaudas lo que tenés percibido porque hay tasas que se pagan y hay otras que no y que se pagan con un período 
posterior de tiempo al vencimiento de la misma y esos fondos como vienen de la tasa son girados con posterioridad. De 
todas formas como Concejal oficialista me queda la tranquilidad de haber escuchado los números del Concejal Santoro, a 
quien aprecio,  y dice en definitiva que los montos del Ejecutivo en cuotas y con saltos de tiempo les fueron destinados a 
ellos gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta:  Si, Sra. Presidenta, creo que cuando se trató en el mes de noviembre esta ordenanza y se trató en 
comisión también la idea era que los fondos le llegaran en tiempo y forma a los bomberos, ya que los mismos manifestaban 
que no les estaban llegando como ellos creían que era lo correcto, para esto se trató esta ordenanza que fue votada por 
unanimidad, y si esta ordenanza que fue votada por unanimidad en algún momento mostró desproligidad creo que hay que 
hacer un meaculpa cada uno de los Concejales, acepto lo que dice el Concejal Garmendia porque reconoce que en algún 
momento estuvimos todos de acuerdo y que luego ellos a través de algunos informes hoy deciden no acompañarla. Cuando 
se habla de respetar la ley y de ser poco serios, creo que también esto habría que transmitirlo hacia adentro, no?, y digo 
hacia adentro, hacia adentro del Departamento Ejecutivo, porque cuando uno analiza el listado de cancelaciones de las 
órdenes de pago vemos que el 8 de noviembre de 2012 le están cancelando el último pago que corresponde a ejercicios 
anteriores, es decir corresponde a pagos del ejercicio 2011, se paga 8 de noviembre de 2012, cuando uno tiene un fondo 
municipal afectado quiere decir que la plata tiene que estar disponible, y si está disponible tendría que llegarle en tiempo y 
forma a los bomberos y aquí le está llegando casi un año posterior, luego del tratamiento de esta ordenanza se agiliza 
rápidamente el pago de fondos municipales afectados a bomberos y así el 7 de diciembre le hacen un pago a cuenta del 
2012, el 18 de marzo le hacen otro pago que se encuentra registrado también correspondiente a ejercicios anteriores, el 21 
de marzo obra lo mismo, y el 17 de abril y el 29 de abril los últimos pagos que corresponderían a ejercicios del 2012 
pagados recién a fines de abril de 2013. Yo coincido por ahí con lo que dice el Concejal Garmendia, que a veces las tasas 
pueden llegar diferidos los pagos, lo que no coincido porque sí tengo claro es que la tasa de seguridad es una de las tasas 
que mayormente se cumple en el pago y por lo tanto estos fondos que tendrían que estar en el fondo municipal afectado se 
encuentran a disposición, lo llamativo es que a veces tardan hasta un año para que sean acreditados o los puedan tener los 
bomberos voluntarios, y si basamos el último registro que tenemos que es el 17 de mayo hay un pago de 34.212 pesos según 
el listado de cancelación de órdenes de pago del RAFAM que todavía no se encuentra hecho el registro de pago, es decir 
que lo que corresponde al año 2013 el registro de pago todavía no está registrado, nada más Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Si, disculpas por las tantas intromisiones para el uso de la palabra, yo también le tengo mucho aprecio 
al Concejal Garmendia no hace falta que me lo trasmita porque lo se, lo siento, no hace falta que lo diga cada vez que me 
contesta, pero también quiero con el afecto que le tengo señalarle que cuando se dice la verdad a medias se miente, y ya que 
es tan afecto a la historia y sobre todo a encontrar información en este ámbito del Concejo Deliberante yo le digo que diga 
porque cuales son los argumentos de este bloque que votamos en contra de esa tasa que involucraba a la tasa de bomberos, 
pero también le pido que vaya un poquito mas atrás, que se vaya al año 2006 cuando ni bien asumí como Concejal para que 
observe que este Concejal que le habla presentó una tasa exclusivamente para los bomberos voluntarios y la mayoría del 
bloque Justicialista la votó en contra, ahora está por terminar la Sesión por eso no quiero volver a los argumentos que 
nosotros vertimos en el 2008 después que votamos en contra de toda la tasa de seguridad que en un pedacito, en un 15% le 



correspondía a bomberos, pero le digo que se vaya un poquito mas atrás que se vaya al 2006 y vea el proyecto que nosotros 
presentáramos, cuales eran los argumentos de su bloque porque lo votaron en contra, muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Muy bien Sra. Presidenta, me voy a referir a algunas cuestiones específicas, lo escuchaba al amigo, al 
Dr. Santoro hablar de cuestiones históricas y bueno, voy a ser un poquito extemporáneo entonces y tal vez inconexo, pido 
disculpas porque yo se que a él le molesta y lo ha hecho saber en sesiones pasadas. Acá no estamos discutiendo si es bueno 
o no es bueno como el proyecto anterior, por supuesto que nosotros pretendemos y queremos, y a quedado a las claras a lo 
largo de los años que el Justicialismo continuamente ha intentado mejorar el sueldo de los empleados municipales y lo ha 
hecho continuamente y  esto lo ha demostrado, como también que pretendemos que bomberos voluntarios de la mejor 
manera posible reciba los pagos y de hecho es acompañado por el Departamento Ejecutivo continuamente. Estamos 
hablando de otras cuestiones, estamos hablando de atribuciones que no tiene el Concejo Deliberante en el proyecto anterior 
y estamos hablando en una cuestión que no es legal en este proyecto, sí nosotros cometimos un error, es cierto pero lo que 
pasa que este bloque a lo largo de todos estos años ha hecho un esfuerzo yo creo que sobre humano por intentar acompañar 
proyectos de la oposición, proyectos importantes entiendo, no?, no proyectos que por ahí en su momento el Dr. Santoro 
como Presidente de este Concejo Deliberante marcaba o llevaba una estadística de los proyectos que se habían aprobado 
donde estaban resoluciones, comunicaciones y demás. Y de hecho cuando aparece un proyecto así, claro que lo queremos 
acompañar pero resulta de que no se puede como el proyecto anterior, sin embargo hacían referencia recién, por ejemplo el 
preopinante de la Unión Cívica Radical de que ellos sí iban a acompañar este proyecto, parece un capricho, que si lo van a 
acompañar y se diferenciaba del bloque Unión Pro, ¿es?, bueno, se diferenciaban en ese sentido y es lo que digo parece un 
capricho, el dictamen en claro y es claro al igual que en el proyecto anterior, parece hasta mentira y cuando digo que hemos 
intentado continuamente acompañar proyectos de la oposición recuerdo años anteriores cantidad de proyectos que 
presentaban y que tajantemente la Accesoria General de Gobierno o el Tribunal de Cuentas decían que no eran viables, 
como hacía referencia el Concejal Garmendia por ejemplo el proyecto que tenía que ver con el fondo de rifas, yo recuerdo 
también cuando se quería destinar desde este Concejo Deliberante una partida especial a FAE o mandarla a FAE y al Hogar 
San Juan Bautista, me parece bárbaro, no nos correspondía, eso es lo cierto y es lo legal, y no por un capricho o por decir yo 
sí y vos no se puede acompañar. Creo que el Dr. Santoro como Presidente de este Concejo Deliberante solamente defendió 
y acató un solo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, ese dictamen hacía referencia y lo recuerdo a la abstención, 
un dictamen pedido, y esta fue mi posición obvio no la del Doctor, a escondidas de los Concejales que si hubiera venido en 
contra no lo hubiera tal vez dicho y vino a favor, y lo leyó desde su lugar, lo leyó luego de terminada una Sesión, después, 
por ese dictamen, que fue el único que les ha venido a favor en todo este tiempo, lo tuve que escuchar por cuanto medio 
hubiera en General Madariaga hablando del dictamen y que bueno que era el dictamen, hasta pidió que si era una persona de 
bien este Concejal que habla le pidiera disculpas, así que imagínese, digo, como un dictamen de tantos que han venido era 
hasta para pedir disculpas y hasta poder decir que una persona no es de bien porque no lo hacía, de hecho nosotros acatamos 
el dictamen como corresponde, como lo hemos hecho continuamente y por eso reformamos el reglamento con la abstención. 
Ahora bien, también, y haciendo un poquito de historia, lo dijo el Concejal Arrachea que este proyecto es legal porque hace 
mención a artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, así que porque un proyecto hace mención a artículos de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades resulta que es legal, yo escuchándolo días pasados por los medios de comunicación 
planteaba un montón de proyectos que tiene en mente, proyectos que también planteaba en la campaña del 2009 que nunca 
los vimos en este Concejo Deliberante pero sí recuerdo uno que presentó, que de hecho tenía artículos de la Ley Nacional de 
Comunicación  y fue un proyecto que llegó a medios de comunicación nacionales por la inconstitucionalidad que tenía ese 
proyecto de pe a pa y sin embargo contenía artículos, entonces creo que no es un argumento válido para decir que este 
proyecto se puede aprobar. Sigo insistiendo, no estamos discutiendo acá que si realmente nos encantaría que  fuera así o que 
no queremos acompañar una institución tan respetable como bomberos voluntarios, como fue en su momento FAE, al Hogar 
San Juan Bautista, a la Liga Madariaguense y  a todas las distintas instituciones que  la oposición ha presentado proyectos 
totalmente fuera de la normativa y por eso los dictámenes han venido continuamente en contra y espero, y lo vuelvo a 
repetir, que no nos digan que no es así y que no es vinculante porque yo realmente, la verdad no voy a hacer una biografía 
pero tengo cantidad de notas de cómo defendió un solo dictamen a lo largo de su o desde que yo estoy acompañándolo en 
este Concejo Deliberante. Creo que queda mas que claro lo del Tribunal de Cuentas,  que queda mas que claro lo de la 
Asesoría General de Gobierno y nosotros sí hemos cometido un error pero muchas veces es por el esfuerzo de intentar 
consensuar o tratar de acompañar algún proyecto de la oposición pero que al final y al cabo la mayoría de estos, y no digo 
este porque este también lo acompañamos, la mayoría de estos como otros fueron totalmente  y a mi modo de entender y yo 
se que se van a enojar, demagógicos, como termina siendo también el proyecto anterior porque saben, porque no solamente 
viene este dictamen sino hay cantidad de dictámenes del Tribunal de Cuentas y la Asesoría General de Gobierno de distintos 
municipios que se ha intentado ser los mismos del Concejo Deliberante sabiendo que no se puede, entonces eso tiene una 
sola palabra que es la que nombré anteriormente, no tiene otro significado, no tiene otro significado y tardar tanto, como 
decía la Concejal Berho, para sacar el proyecto a Sesión, la verdad, yo me quedo también con lo que dijo el Concejal 
Santoro, lo más importante son los hechos y no las palabras, como lo decía anteriormente, los hechos son que defendió un 
solo dictamen y a rajatablas  y paseando por todos los medios de comunicación porque le había venido a favor, los 
anteriores no lo hizo. Y por otro lado, los hechos, dice lo mas importante son los hechos y no las palabras, la verdad que 
apoyo esa frase porque la Unión Cívica Radical en las palabra siempre ha sido el ejemplo y en los hechos la verdad que ha 
dejado las palabras de lado, nunca pudo cumplir con una sola de esas palabras, nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sra. Presidenta, para aclararle al Concejal Cañete, este proyecto no hace mención a determinado 
articulo de la Ley, transcribe lo que dice cada uno de los artículos de la ley, no estamos hablando de artículos de ilegalidad, 



me parece que no solo que está equivocado el Concejal Cañete sino entiendo está equivocada la Asesoría Legal, este 
proyecto como dije recién transcribe cada uno de los artículos de la ley orgánica de las municipalidades, el 126, el 127, el 
128, con lo cual todo lo que se pueda interpretar o decir me parece que  está demás. Con respecto a los distintos proyectos 
que podamos haber presentado no se si han sido pocos o muchos pero me parece que el aporte nuestro como bloque político 
dentro de este Concejo Deliberante ha permitido mejorar varios proyectos, obviamente el Concejal Cañete tiene la facilidad 
o tiene la suerte de tener un Departamento Ejecutivo que manda los proyectos de ordenanza ya cocinados ni siquiera lo 
consultan, obviamente no puede presentar ninguno, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si Sra. Presidenta, yo para hacer una leve aclaración, nosotros hemos reconocido la falencia que 
tuvo la ordenanza que sancionamos por unanimidad y he escuchado atentamente a todos los Concejales que me han 
precedido en el uso de la palabra, de ninguno tampoco escuché, sí he escuchado que el Departamento Ejecutivo no ha 
girado los fondos en tiempo y forma y otras cuestiones mas, y en conversaciones que nosotros ahora recordamos hemos 
tenido con el Contador Municipal que todos los fondos que se transfieren a las instituciones intermedias que es el ejemplo 
de bomberos, son fondos que deben ser rendidos en tiempo y forma, muchas veces y el Contador Luis Jorge lo ha dicho acá 
delante de todos los Concejales, y nosotros lo hemos escuchado, que los fondos a bomberos voluntarios no fueron 
transferidos algunas de las veces, no voy a decir todas, porque justamente bomberos voluntarios debía la rendición de esos 
fondos, entonces para ser justos y honestos en el uso de la palabra, así como reconocemos que el Ejecutivo por ahí ha tenido 
dificultades para girar esos fondos a bomberos voluntarios también no debemos desconocer que muchas veces esa dificultad 
y ese atraso se ha dado por falta de la rendición del propio cuerpo de bomberos, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, la verdad que pido disculpas por tantas intervenciones pero quiero aclararle al 
Concejal Fredy Garmendia, soy miembro de la Asociación de Bomberos Voluntarios desde hace casi 10 años o mas, y la 
verdad es que cada vez que ha habido una transferencia del Municipio para con la Asociación de Bomberos Voluntarios 
siempre ha sido rendida en tiempo y forma y si ha habido algún atraso en la entrega de dinero para la Asociación de 
Bomberos Voluntarios o por ahí una pretensión del Departamento Ejecutivo en pedirle a bomberos voluntarios una 
rendición de cuentas por el pago por ejemplo de un rally, la verdad que  no tiene nada que ver la tasa de seguridad con el 
servicio que pueda brindar o que brindó en su momento la Asociación de Bomberos Voluntarios a la Asociación 
Madariaguense de Automovilismo, en todo caso hubo un mal manejo, una mala interpretación de a quien le tendrían que 
haber dado el subsidio que debería haber sido a la Asociación Madariaguense de Automovilismo para que ésta con un 
recibo correspondiente de la Asociación de bomberos voluntarios le pueda hacer la rendición a esta municipalidad, pero no 
es que la Asociación de Bomberos Voluntarios se atrase en la entrega de un subsidio, la verdad es que con la cantidad de 
plata que se invierte y que se gasta en bomberos voluntarios todos los meses, sobran boletas para rendirle al municipio o a 
defensa civil, o los subsidios que se puedan presentar tanto de la nación como de la Provincia. Obviamente, como dije, acá 
había una cuestión de interpretación desde el Ejecutivo, en momentos que estuve con la Contadora Ruso también nos hacía 
esta observación, pero no fue un error de bomberos voluntarios, fue un error del Municipio en no saber como explicar o 
como darle ese subsidio a la Asociación Madariaguense de Automovilismo para que pueda organizar y pagar el servicio de 
bomberos voluntarios que con una factura de bomberos voluntarios se puede justificar, nada mas Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, es para comprometerme personalmente de que el lunes yo voy a traer en papel plasmado la falta 
de rendiciones que tienen de fondo transferido los bomberos voluntarios de Madariaga al día de hoy, gracias.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si, solamente para aclarar una cuestión, digo seguimos haciendo catarsis tal vez de lo que debería haber 
sido o no, lo que digo es que, y lo vuelvo a repetir, no lo podemos hacer, y es lo que se ha discutido continuamente con este 
tipo de proyectos que se han presentado, en cuanto a lo que dije que yo me había equivocado con los artículos, no me 
equivoqué, me referí a eso, exacto, un proyecto puede tener artículos totalmente de igual forma, es decir pueden ser los 
mismos artículos de la carta orgánica de las municipalidades, eso no significa que sea legal, puede tener un proyecto 
artículos de la constitución nacional y eso no significa que sea constitucional, me parece que en ese sentido debe quedar 
claro de que justamente me refería a eso, de hecho el proyecto al que me referí que tenía  que ver con los medios de 
comunicación tenía artículos de la ley nacional de comunicación, lamentablemente tenía artículos de la anterior ley, es decir 
la derogada porque bueno había habido una confusión del bloque en ese momento, del bloque que presentó el proyecto pero, 
repito otra vez, no significa de que por eso un proyecto esté como debe estar según la norma, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra les invito a votar el punto 8 del orden del día. No fue 
aprobado porque se necesita una mayoría especial. 
Para dar por finalizada la Sesión invito al Concejal Jorge Botto a arriar la bandera.- 
 
 
 


