
SESION ESPECIAL 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los 26 días del mes de abril de 
1999, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Francisco 
Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de los miembros, 
cuya constancia se registra a fojas 129 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para iniciar la Sesión del Día de la fecha invito al 
Concejal Mansilla a izar la bandera.- 
Por Secretaria se dar  lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
 

General Juan Madariaga, 26 de abril de 1999.- 
 
VISTO: Que por Expte. del D.E. Nº 007/99 Interno 3638 y Expte. del 
D.E. nº 194/99 Interno 3649 ingresaron, las actuaciones relativas 
a Contrato de Préstamo proyecto "Desagües Pluviales de Gral. 
Madariaga y Análisis del Escalafón Municipal", y 
 
CONSIDERANDO:  
             Que conforme a lo normado por el Articulo 68 y 
específicamente el Articulo 68§ inciso 4) de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, compete convocar a una Sesión Especial: 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. sanciona con 
fuerza de: 

 
DECRETO 

 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. 
Madariaga a Sesión Especial para el Día 26 de Abril de 1999 a las 
20,30 hs. a fin de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
a) Expte. del D.E. Nº 007/99 Interno 3638 ref. Contrato de 
Préstamo proyecto "Desagües Pluviales de Gral. Madariaga".- 
 
b) Expte. del D.E. Nº 194/99 Interno 3649 ref. Análisis del 
Escalafón Municipal.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a los Sres. y Sras. Concejales, 
regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el nº 03/99.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el presente 
Decreto. El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, hemos tomado la iniciativa 
desde el Bloque Justicialista a solicitar esta Sesión Especial 
porque creemos que el tiempo apremia sobre estos dos expedientes 
que acaba de leer la Secretaria uno que va a ser una importante 
obra para Gral. Madariaga la cual estamos debiendo el trámite de 
la Preparatoria para agilizar el préstamo del fondo monetario ante 



la Provincia de Buenos Aires y esto es necesario desde un cierre 
definitivo a través de esta Preparatoria para llevar adelante esta 
importante obra en la cual durante el tratamiento de la misma 
vamos a explicar de que se trata; y el segundo expediente que 
vamos a tratar es el nuevo escalafón Municipal, dentro del D.E. 
hemos tenido en Comisión desde hace ya un buen tiempo desde el 
inicio de las Ordinarias y que como estamos próximos a liquidar el 
primer mes que ya se vería con la modificación de acuerdo al 
escalafón que ha perpetuado el D.E., creemos que por los tiempos 
que demanda preparar para hacer un cambio ante el Banco Provincia 
se necesitan 72 hs. de anticipación, mandar la información 
correspondiente es que hoy estamos al límite de poder realizar 
este cambio así que creemos desde el Bloque que también es 
importante el tratamiento del mismo y por eso solicitamos Sesión 
Especial esperando que nos acompañe seguramente el resto de los 
Concejales seguramente, es que propiciamos favorablemente la 
convocatoria.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, para adelantar el 
voto al tratamiento de estos temas por parte del Bloque de la 
U.C.R., pero sin dejar de marcar las insistencia con los cuales se 
tocan estos expedientes dado que el jueves tenemos una Sesión 
Ordinaria quiero manifestar nuestro apoyo sobre cada tema.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
ponemos a votación el presente Decreto, APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Luego de Aprobado el Orden del Día pasamos al punto a) 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, para hacer una 
aclaración que ambos puntos que tenemos en el Orden del Día no 
tiene despacho de las respectivas Comisiones por lo tanto tenemos 
que podía el tratamiento sobre tablas de los mismos a efectos de 
retirarlos de las Comisiones respectivas.- 
 
Sr. Pte.: Perfecto, hay una moción de Orden del Concejal 
Jaureguiberry un pedido de tratamiento sobre tablas sobre los dos 
puntos, está a votación entonces el tratamiento sobre tablas del 
punto a) del Orden del Día, sírvanse marcar su voto, APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a 
fojas 2271 y 2272 del Libro Anexo.- 
Sobre el mismo que ya fue leído tienen la palabra los Sres. 
Concejales, el Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de 
establecer que esta Ordenanza con carácter Preparatorio, si bien 
la incorporamos hoy a raíz de una urgencia del D.E., si quiero 
aclarar que no ha tenido el tratamiento de las respectivas 
Comisiones no por no haberse leído no por no haberse tratado, sino 
por la falta de procedimientos del Ejecutivo vamos a sancionar la 
Ordenanza Preparatoria dado que tenemos que llamar a los Mayores 
Contribuyentes a efectos de ir ganando los tiempos respectivos 



pero si dejar la salvedad de que todavía no existe el informe de 
la capacidad de endeudamiento de la Municipalidad sin estar 
actualizado y el informe que se había solicitado de cual era la 
obra que se debía realizar, es decir, de cual era el sector de 
obra así que los incorporamos al expediente hoy; as¡ que 
adelantamos el voto favorable a esta Ordenanza Preparatoria y 
esperamos contar dentro de los quince días respectivos con todos 
los elementos necesarios para la Asamblea de Mayores 
Contribuyentes pueda ser realizada.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, para aclarar como dijo el 
Concejal Jaureguiberry que algún elemento recién ha llegado hoy 
para tratar este tema y respecto a la capacidad de endeudamiento 
podemos pedirla a posteriori de haber hecho esta Preparatoria, de 
todas maneras tenemos que esperar que venga la Resolución del 
Tribunal de Cuentas que esperemos lo podamos lograr dentro de los 
15 días para que no se nos caiga esta Preparatoria, pero si no 
fuera así tendremos que postergarla un poquito y tratar este tema 
que realmente es muy importante para el Municipio; el crédito que 
se solicita es de tipo muy blando ya que la tasa de interés es muy 
baja y en un promedio no va a superar el 3 o 4 %, por lo tanto 
creemos muy beneficioso para Madariaga el obtener este crédito.- 
 
Sr. Pte.: el Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, simplemente para agregar en esta Sesión 
como bien decía el Concejal Jaureguiberry, el informe solicitado 
llegó recién el Día de hoy donde a groso modo podemos detallar que 
implica una obra ubicada en el llamado conocido Barrio Belgrano de 
nuestra Ciudad y la misma se va a realizar sobre la calle Chile 
entre Brasil y México donde involucra una obra de 3550 mts. 
lineales de cordón cuneta esto involucra toda la calle Chile, como 
lo dije recién, desde Brasil hasta México y las transversales que 
unen a la misma con la calle Alem; Haití, Venezuela, Ecuador y 
Colombia salvando las que ya están con el pavimento respectivo y 
el cordón cuneta y las calles Bolivia, Paraguay y Macedo, esto 
haría que el escurrimiento de las aguas sea el adecuado para esa 
zona y es una especie de ampliación de los desagües anteriores 
realizados en dicho barrio y de toda la obra por supuesto que se 
realizó en la primera etapa en Gral. Madariaga, por eso es que 
quería también presentar un poco el detalle de la obra que era un 
pedido de la Comisión de Tierras y también quiero hacer la 
salvedad de que también en este caso tenía tratamiento como bien 
lo dijo el Concejal Jaureguiberry, que habían sido visados 
proyectos en Comisiones tanto en Tierras, Obras y Servicios como 
en Interpretación, Reglamento y Concesiones; faltaba el Despacho 
de Hacienda porque había algún tipo de controversia porque faltaba 
el informe, hoy lo tenemos y estamos en condiciones de adelantar 
esta Preparatoria por eso es que creemos conveniente aprobar este 
proyecto.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 



Está a votación el punto b) del Orden del Día, de acuerdo a lo 
solicitado por el Concejal Jaureguiberry del tratamiento sobre 
tablas; sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-  
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto b) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de dejar 
expresado la posición de nuestra parte así como lo hicimos en las 
respectivas Comisiones, en las respectivas reuniones donde se 
testó este tema; el Bloque de la U.C.R. en ningún momento está en 
desacuerdo con el aumento de los sueldos a los empleados 
Municipales, no vamos a analizar si los $ 300 son suficientes o no 
para la gente, creemos que en los momentos que se están viviendo 
son sueldos muy bajos también sabemos que eran muy bajos los 
sueldos de $ 255 de básicos que existían para las respectivas 
categorías pero si queremos dejar sentado la posición que lo 
hicimos desde la primer reunión en el mes de julio cuando se 
realizó una reunión en el mes de Julio cuando se realizó una 
reunión que se estableció una Comisión para la modificación del 
Escalafón Municipal, Comisión a la cual no se llegó a una 
resolución ni tampoco se tuvo en cuenta lo que se expresó en esa 
Comisión, es así que nosotros creemos que haber acortado el 
Escalafón Municipal a seis categorías va a ser un achatamiento 
demasiado alto, siempre se planteó la modificación futura 
esperemos que exista el proyecto en el Presupuesto de una 
modificación futura, pero también sabemos que toda modificación 
que exista en el futuro y que queramos incorporar más categorías 
va a ser que la relación Municipal va a ser cada vez mayor, no 
sabemos si en situaciones como la que está viviendo el país 
existen las posibilidades financieras todos los meses de poder 
arreglar el escalafón e incorporar categorías para que ese 
articulo 3º que establece que los empleados Municipales van a 
encontrarse bajo un régimen de promoción y ascenso desde ya no 
existe, la posibilidad de que entre en una categoría se van a 
jubilar en esa categoría de acuerdo a esta reforma, esto no solo 
dicho por nosotros sino que también lo hemos escuchado de los 
verdaderos trabajadores ya que sus representantes del sindicato 
plantearon que existía un achatamiento demasiado grande dentro de 
estas seis categorías, es decir no va a existir una diferenciación 
de un ingresante a la Municipalidad de aquel empleado que tiene 
una responsabilidad y una trayectoria ya que estamos hablando de 
la categoría uno a la categoría nueve de un mismo básico; no 
existe a mi criterio que la diferenciación sea la bonificación por 
antigüedad eso es una bonificación dado por la estabilidad en su 
trabajo y no por su función quizás aquí estamos desmereciendo a 
aquellas personas que tienen una trayectoria y una responsabilidad 
desde la Municipalidad por lo tanto me hubiese gustado que aquella 
posición que se estableció dentro de la Comisión que quienes 
elaboraron este proyecto formaban parte lo hubiesen escuchado, no 
estamos de acuerdo con las seis categorías, si estamos de acuerdo 
de que se aumente el sueldo a los empleados Municipales; creemos 
que lo han expresado los Concejales del Bloque Justicialista que 
si bien entienden que existe un achatamiento existe una posición 
de trabajar en un proyecto alternativo en el futuro, esperemos que 
esa afectación de recursos por el aumento de coparticipación no 



sea tocado en ese excedente y que en el corto plazo podamos tener 
una integración de mayores categorías que sabemos que siempre va a 
costar más dinero esto que estamos aprobando hoy creemos que es 
beneficioso para los empleados Municipales pero también creemos 
que es poco dentro de las apreciaciones que han establecido y que 
las trataremos, han hecho un análisis por apegamiento del sueldo 
básico por aquellas modificaciones, queremos dejar aclarado que 
esto va a traer una mayor devaluación en horas extras, horas 
extras que si leemos la Rendición de Cuentas vemos que se quedaron 
cortas hasta teniendo una ampliación en el mes de diciembre as¡ 
que teniendo una base durante un año nos quedamos cortos a último 
momento no quiero ni pensar hoy que modificamos una base del 
cálculo muy importante y quiero dejar una última reflexión que la 
expresé hoy en la mañana en Comisión, me extraña el tratamiento de 
este tema por una autoconvocatoria cuando creemos que el jueves se 
podría haber tratado tranquilamente sin tener un tratamiento sobre 
tablas de este expediente creemos que los tiempos son suficientes 
si nos comprometemos o si quienes podrían responder nuestros votos 
se podían comprometer, estamos acostumbrados a recibir efectos 
advergentes no entiendo todavía la urgencia porque si o si tendría 
que haber sido hoy, las 72 hs. para liquidar como expresó el 
Concejal Mansilla son ciertas, las conocemos y quienes hemos 
pasado por la función sabemos del proceso de liquidación que se 
sigue, pero también sabemos que muchas veces se han llevado a cabo 
erogaciones o se han llevado a cabo erogaciones dentro de la 
Municipalidad teniendo el compromiso de que iba a salir una 
posterior Ordenanza, nunca nos opusimos al aumento de sueldo como 
para que hubiese existido una autoconvocatoria, creemos que quizás 
es una falta de confianza as¡ lo siento personalmente, por parte 
del D.E.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, el tema que estamos 
tratando hoy viene de mucho poder estar discutiendo un aumento 
para el personal Municipal, ¨a que se debe la urgencia?, bueno, 
bien lo expresó el Concejal Jaureguiberry que una Comisión estuvo 
trabajando durante muchos meses y que en definitiva no habían 
podido llegar a un acuerdo total de lo que debía ser el Escalafón 
eso impulsa al Poder Ejecutivo a presentar su propio proyecto, 
estoy de acuerdo con el Concejal Jaureguiberry en que es un 
proyecto perfectible, es decir podríamos a posterior de esto 
ponernos a discutir o a charlar si se le puede o no hacer alguna 
modificación, pero urge el tema de poderle pagar este mes los $ 
300 de básico al Personal Municipal, el tema de la pirámide 
podemos coincidir que queda m s achatada pero realmente había que 
priorizar si el básico iba a ser $ 300 la pirámide había que 
formarla de esta manera, si hubiéramos puesto otro básico inferior 
podríamos haber puesto alguna categoría más, lo que si tenemos que 
tratar de ahora en adelante de ver cuantos fondos m s se pueden 
afectar para hacerle algún estiramiento a esta pirámide que está 
en la voluntad de todos, pero con los recursos que hay hoy se 
priorizó a la gente de m s bajo recurso, a la gente que está más 
desprotegida, a la gente que está más necesitada, para poder 
arrancar de un básico de $ 300.- 
 



Sr. Pte.: ¨ algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? si, 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, muy brevemente quiero 
adherir a las palabras del Concejal Velarde en cuanto manifiesta 
se siente orgulloso en cuanto a este proyecto porque si bien lo 
puede hacer perfectible con este nuevo escalafón está percibiendo 
el obrero Municipal un aumento en su básico y aquellos que tenían 
una bonificación por categorías y tareas están viendo que en este 
proyecto se le está juntando con lo que era el básico del antiguo 
escalafón y volcando así si bien en su bolsillo no se va a ver 
reflejado un aumento de sueldo, si se va a ver una garantía de que 
su básico hoy por hoy va a ser el que ellos pretendían o las 
categorías por ejemplo la 25 tienen un básico de $ 300 y una 
bonificación de 280 eso pasa a ser en un todo su básico a partir 
de este momento lo que para el empleado municipal a una futura 
jubilación o un futuro crédito sabemos lo que significa tener este 
tipo de básico; en cuanto a la necesidad de tratamiento muchas 
veces es criticado el tema de hacer Decretos ad-referendum o hacer 
actuaciones sin tener la aprobación del Concejo creo que el acto 
se puede llevar adelante, agradezco por supuesto al Bloque de la 
U.C.R. el estar hoy sesionando y tratando hoy estos temas 
atendiendo la convocatoria que hemos realizado desde el Bloque y 
por supuesto creo que no deja de ser una cuestión formal departe 
de este Concejo y departe del Ejecutivo que ha pretendido llevar 
este cambio de categorización de este nuevo escalafón teniendo la 
Ordenanza que le da la parte legal y formal a este proyecto por 
eso es que creíamos que más allá de este compromiso es decir se 
trata en la Ordinaria próxima del Jueves creemos que es 
conveniente y hace al sano trabajo del Ejecutivo que tenga la 
Ordenanza correspondiente para poder liquidar los sueldos en 
tiempo y forma de acuerdo al proyecto que estamos tratando.- 
 
Sr. Pte.: si el Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, un poco como se dijo 
de poder aumentar el sueldo a los empleados Municipales pero 
quizás no tanto el haber igualado en funciones, sigo sosteniendo 
que el tratamiento se podría haber realizado el Día jueves 
respectivo tratamiento de esta Ordenanza, quiero interpretar que 
es una necesidad imperiosa de tener la Ordenanza y no un juego 
político que estemos aquí para este tratamiento, estamos aquí para 
este tratamiento porque nunca estuvimos en desacuerdo con el 
aumento de los sueldos para los empleados Municipales quiero 
entender que esa sea la función de esta Sesión y no que 
significaba un hecho de fuerza o discusión el hecho con respecto 
al resto que nos ponen en la decisión política de estar aquí hoy.- 
 
Sr. Pte.: ¨algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ? 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedan 
sancionadas las Ordenanzas 1085/99; obrante a fojas 2273 y 2274 
del Libro Anexo y 1086/99; obrante a fojas 2275, 2276, 2277 y 2278 
del Libro Anexo.- 
Sin más puntos que tratar invito al Concejal Mansilla a arriar la 
bandera.-   


