
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los tres días del mes de enero 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 108 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Muy bien, finalizado el cuarto intermedio vamos a dar lectura por Secretaría del Decreto de Convocatoria para la 
Sesión Extraordinaria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 

                                                                       General Juan Madariaga, 2 de enero de 2013.-                                        
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo 
Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: Que el numero de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 
 



                  Por ello la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 
 

 
DECRETA 

 
 
ARTICULO 1°: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el 
día 3 de enero de 2013 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del Día.- 

3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6320 iniciado por el Bloque 
P.J. Proyecto de Decreto ref. Solicitan a la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. aumente los días de atención al 
público.- 
 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6454 iniciado por el Sr. 
Intendente Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita Licencia.- 
 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 3005/12 Interno 6447 iniciado por A.S.S.E.M. 
Proyecto de Ordenanza ref. Carnavales 2013.-  
 
6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2734/12 Interno 6440 Proyecto de Ordenanza 
ref. Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.- 
 

 

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

 

Registrada bajo el n° 01 /13.- 

 
Sra. Pte.: Muy bien, pasamos al punto 2 del Orden del Día, vamos a someter a votación dicho punto.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto nº 789; obrante a fojas 8183 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido que se pronuncien con su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza 2182; obrante a fojas 8184 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar, APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2183; obrante a fojas 8185 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si Sra. Presidenta para pedir la moción de que no se lea el expediente.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción, los invito a los Concejales a pronunciarse. Aprobada la moción por unanimidad, se va 
a obviar la lectura del mismo. Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 
 



Sr. Conc. Garmendia:  Entendiendo al presupuesto como una de las herramientas más sólidas e indispensables de la 
gestión municipal, este Concejo debe priorizar la búsqueda de consensos, ya que el presupuesto atraviesa todos los aspectos 
que hacen al desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo, razón por la cual su aprobación debe estar sujeta al reconocimiento 
de una administración que transparenta el gasto público y propone dar impulso a nuevas acciones que permitan mejorar año 
a año la gestión y consecuentemente la realidad de nuestro pueblo. 
Este presupuesto elevado al Concejo por el D.E. contiene las principales líneas de acción en la asignación de recursos y en 
la política fiscal asegurando la racionalidad en ambas cuestiones.- 
Este presupuesto avanza en acciones que mejoran la calidad de vida del vecino potenciando la participación; se ocupa de la 
inclusión social refiriéndose a la posibilidad de convertir una necesidad en un derecho; avanza en acciones que protegen y 
mejoran el medio ambiente otorgándole mayor sustentabilidad; y orienta el gasto hacia el desarrollo integral de la población 
y avanza en una concepción centrada de la participación en los programas sociales de orden provincial y nacional para 
operar procesos de desarrollo. 
Este presupuesto garantiza las diferentes áreas de gobierno creando las condiciones necesarias para la concreción de sus 
objetivos que no son otros que el desarrollo, la justicia social y la igualdad.- 
El Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2013 ha sido realizado y calculado teniendo en cuenta los 
datos aportados por los organismos oficiales correspondientes para estimar los montos de coparticipación y los provenientes 
de otras jurisdicciones. En cuanto a los recursos propios se calcularon teniendo en cuenta las actualizaciones que contempla 
el proyecto de las ordenanzas fiscal e impositiva para el año 2013.- 
El monto total del presupuesto es de 82.671.000 pesos, lo que representa un incremento de los recursos de un 18,14 por 
ciento con respecto al presupuesto del año pasado.- 
En cuanto a la política salarial se incorporan al sueldo básico $ 200 de bonificación remunerativa y $ 150 en concepto de 
refrigerio, lo que implica que la retribución básica se incrementa en un 35% en todas las categorías lo que redunda en una 
mayor retribución en concepto de antigüedad, bonificación por jornada prolongada, adicional por tareas nocturnas, por 
tareas insalubres, por fallo de caja, bonificaciones por manejo de fondos, por dedicación exclusiva, bonificaciones por 
tramos determinados en el escalafón, bonificaciones por jerarquía, etc. 
También se incrementa el presentismo especial en $ 200, que pasa de 300 a 500 pesos.- 
La retribución bruta del ingresante con jornada semanal de 30 hs. es de 2631 pesos que se compone de 1831 pesos de 
retribución básica, 300 pesos de presentismo y 500 pesos de presentismo especial.- 
Están realizadas las previsiones presupuestarias para la aplicación del escalafón municipal, de los ascensos de los agentes 
municipales así como la bonificación al mérito por tramos y bonificaciones por jerarquía.- 
La masa salarial prevista es de 49.131.764,50 pesos lo que representa el 60% aproximado del total del presupuesto y 
muestra el esfuerzo que se realiza desde el municipio para actualizar las remuneraciones del personal.- 
En cuanto a obra pública se seguirá con la extensión de los servicios básicos, se prevee montos para la realización de obras 
de agua corriente, iluminación, cordón cuneta y gas.- 
Podemos enumerar algunas de ellas como:  

- Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de una bloquera para la provisión de materiales 
para la ampliación de 36 viviendas y provisión de materiales para viviendas sociales por un monto total de 445.810 pesos.- 

- Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para la realización de un CIC en el Barrio Quintanilla por un monto 
de 1.326.720 pesos .- 

- Gestiones de nuestro Intendente Municipal ante el DIPAC para la ampliación de la planta depuradora de líquidos 
cloacales.- 

- Gestiones ante el SPAR para la ampliación de agua corriente en el sector sur de la ciudad, dotación del servicio de 
agua corriente a los barrios Los Pinos y Kennedy y extensión del servicio de agua corriente en el Barrio Belgrano, esto en 
dos etapas por un monto de 700.000 pesos cada una.- 

- Gestiones ante el Instituto de la Vivienda para la terminación de las 23 viviendas de la policía comunal, las 12 
viviendas del Barrio Hospital, y las 44 recientemente sorteadas (11 en el Barrio Belgrano y 33 en el Barrio Quintanilla).- 

- Gestiones para extender el servicio de agua corriente en los Barrios San Martín A, San Martín B y Quintanilla, 
aproximadamente 5000 m con una inversión de 3 etapas de 700.000 pesos cada una.- 

- Gestiones para extender el servicio de red de gas natural a los distintos barrios en aproximadamente 3750 m en 4 
etapas por un monto de 600.000 pesos cada uno. - 

- Playones deportivos en los barrios, en 4 etapas de 300.000 pesos cada uno.- 
- Ejecución de baños y vestuarios en el gimnasio municipal en dos etapas de 250.000 pesos.- 
- Extensión de la red de alumbrado público con 80 nuevas luminarias por un monto de 400.000 pesos.- 
- Ejecución de 25 cuadras de cordón cuneta.- 
- Se finalizarán las obras de construcción de la residencia de la Escuela Agraria Nº 1 y del Salón de usos múltiples de 

Macedo.- 
- Se continuará con las inversiones que se vienen realizando en el cementerio local.- 

 
Dentro del plan de obras se destaca también la previsión de los fondos para concretar las obras propuestas en el presupuesto 
participativo con una inversión de 1.100.000 pesos distribuidos en los distintos barrios de nuestra ciudad.- 
También el municipio está tramitando su número de matricula y va a contar con recursos humanos que le permitirán realizar 
en forma directa las ampliaciones de red de gas domiciliaria, para lo cual va a contar con un ingeniero, un fusionista y dos 
operarios que permitirán reducir los costos en un 30 por ciento en las extensiones de la red de gas.- 
En cuanto al Área de Salud la inversión estará destinada al desarrollo de acciones que nos permitan garantizar el derecho a 
la salud para todos nuestros vecinos, y dirigida a aumentar las capacidades de los sistemas de salud, la prevención y 
promoción de la misma, la participación comunitaria y la inclusión social. - 
Se proyecta para el ciclo 2013 un nuevo plan rector edilicio comprendiendo la reestructuración del hospital central y los 
CAPS, finalizando el de Macedo y comenzando uno nuevo en el Quintanilla.- 



Se refaccionará el servicio de pediatría, se realizarán los consultorios externos, la refacción de sala 4, del laboratorio, 
hemoterapia, rehabilitación y kinesiología, habitación médica, sector de facturación, y segunda etapa de remodelación del 
hogar de ancianos y Secretaría de Salud. - 
Se creará el servicio de odontología central, con consultorios satélites en cada CAPS, incorporándose dos nuevos 
consultorios en   los  Barrios Norte y San Martín B.- 
Creación del Servicio de oftalmología.- 
Se realizará la incorporación de nuevas tecnologías para diversificar la producción de la farmacopea, de lograrse estaremos 
en condiciones de producir en General Madariaga nuevos medicamentos y también concretar el ambicioso proyecto de la 
elaboración de formulas lácteas maternizadas.- 
En cuanto a la Secretaría de Cultura, Educación y Comunicación, orienta sus actividades al desarrollo integral comunitario 
con este fin se realizó la inauguración del espacio INCA que permitió el regreso del cine a nuestra ciudad, y para este año 
podremos contar con la posibilidad de digitalizar la sala de teatro y demás equipamientos que redundarán en la 
jerarquización del espacio.- 
Se realizará la creación de una biblioteca de música popular.- 
La educación resulta insoslayable en el camino del crecimiento y en este marco, el programa FINES 2, para la culminación 
de los estudios secundarios, permitió la inscripción de más de 100 vecinos mayores de 18 años. Darle continuidad y 
extender sus alcances es prioritario.- 
Gestiones con el Instituto Universitario Nacional de Arte nos permitirá instalar en nuestra ciudad una sede regional para la 
licenciatura en folclore.- 
Continuaremos en el 2013 con el taller de locución, perfeccionando para quienes ya ejercen tareas periodísticas y salida 
laboral para las que deseen iniciarla.- 
La Televisión Digital Argentina continuará incorporando señales que incluirán producciones locales y un horizonte para los 
productores artísticos a través de diversos programas como por ejemplo Igualdad Cultural.- 
En la Secretaría de Planificación Social se continuarán llevando adelante las políticas implementadas tendientes a propiciar 
una mayor participación comunitaria para obtener logros en conjunto, estado y población bajando los índices de 
vulnerabilidad de los mas desprotegidos.- 
Proseguiremos en forma coordinada con los Gobiernos Nacional y Provincial implementando planes y programas como: 
emprendimientos ciudadanos infantiles, Programas para Celíacos, Programa Envión, Programa para diabéticos, Programa 
Esfuerzo Solidario, Tarjeta Visa Alimentos y Programas Barrios Bonaerenses, etc. 
El Departamento Ejecutivo a través de todas sus áreas continuará trabajando para cumplir con la Plataforma Electoral 
propuesta por nuestro Intendente Municipal a fin de lograr un Madariaga Mejor.- 
Para finalizar, en general, esto es el Presupuesto que ha enviado el Ejecutivo Municipal y estamos convencidos que  este es 
un presupuesto equilibrado, que es transparente, y que es factible. Por esto adelanto el voto afirmativo de nuestro Bloque. 
Nada más gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidente, como venimos haciendo en los últimos tiempos, el bloque de la UCR va 
acompañar el presupuesto en general y plantearemos nuestras disidencias en algunos puntos del mismo y en el articulado de 
esta ordenanza. 
No está de más reiterar que este bloque de concejales en forma responsable viene otorgándole esta fundamental herramienta 
al Intendente Municipal para que esta manera pueda gestionar su plan de gobierno. Si recordamos épocas pasadas cuando el 
justicialismo era oposición esta circunstancia no se daba de igual forma. Y todavía debemos escuchar de boca del propio 
intendente, funcionarios y concejales oficialistas que nuestra oposición no es constructiva. 
Para dar cuenta de lo manifestado vamos a presentar nuestra opinión del presupuesto en tratamiento, área por área como 
venimos haciendo. 
  
Secretaria de Obras Públicas 
 En esta área podemos decir que la puesta en marcha del Presupuesto Participativo salvo el programa para el próximo año. 
Cuando tratamos el anterior presupuesto de gastos en el Plan de Obras Municipales se  destinaron más de 7 millones de 
pesos y para el actual presupuesto el gobierno municipal reduce este plan de obras a cerca de la mitad, con 4.579.600,00 
pesos.- 
Como decíamos el Presupuesto Participativo resulto salvar la ropa del área y no por la importancia del fondo consignado 
que asciende 1.102.100,00 pesos, sino el resultado de la participación de vecinos que supero el centenar y como primer paso 
creemos positiva la intervención vecinal. 
El resto del dinero del plan de obras municipales se consume en iluminación, acondicionamiento de la escuela de bellas 
artes, sector industrial planificado, espacios públicos, mejora de la infraestructura y redes de servicios,  remodelación y 
construcción de nichos. 
El monto global de la secretaría de obras y servicios públicos es de 17.047.078,79 y se consume 7.974.746,79 en sueldos, 
que significa el 46,78% de la cartera. 
La evolución de la plantilla de personal se fue presentando de la siguiente manera 130 empleados año 2011, 131 para el 
2012 y 136 para el próximo año. Posiblemente los 13 agentes destinados a la recolección de residuos y los 16 registrados 
para el servicio de barrido sean pocos y eso manifiesta el actual estado de suciedad con la que cuenta nuestra ciudad y que 
es motivo de queja de todos los madariagueses. 
La afectación de 67 empleados a servicios urbanos en general deberían ser los necesarios para brindar  dichos servicios de 
forma adecuada,  cosa que no sucede y para citar un ejemplo,  mencionamos el estado calamitoso de las distintas calles de 
nuestros barrios y la falta de limpieza entre otros. 



Para finalizar con esta secretaria manifestamos que otra vez mas no se contemplan las obras de magnitud tan prometidas por 
este gobierno municipal y para citarlas esta el acceso a nuestra ciudad y eso que en la memoria descriptiva folio 21 del 
expediente en tratamiento  se habla de dicha obra  con la modificación del proyecto original. El año pasado en la misma 
memoria se decía por la culminación de esta obra y hoy se dice otra cosa. Nada se  habla de la construcción del puente San 
José de herrera, ni de la planta espejo de desagües cloacales ni de la amplitud de la reserva para el agua corriente de nuestra 
ciudad.  Todas estas obras fueron  prometidas por este gobierno municipal y volcado en su plataforma de gobierno. Lo 
lamentable es manifestar o crear expectativas en la gente prometiendo cosas que en los hechos no se condicen con las 
promesas y como prueba de esto esta la no asignación de recursos para cumplir con las palabras. 
Tampoco este presupuesto otorga partidas a la continuación de la residencia de alumnos para la escuela agraria y menos 
para la construcción de la propia escuela. El anterior presupuesto si lo acreditaba y nuestro bloque apoyaba dicha iniciativa 
educativa. 
Las extensiones de servicios de agua corriente, cloacas y gas natural no figuran en este presupuesto con partidas 
presupuestarias lo que sin dudas relega el crecimiento de nuestra comunidad y no brinda mejora en la calidad de vida en 
nuestros vecinos que no cuentan con estos esenciales servicios. 
Lo gracioso de esto es que en el folio 22 correspondiente a la menoría de la secretaría de obras públicas se dice que se 
ampliara la planta depuradora de líquidos cloacales, se continuaran con las extensiones de la red de gas previendo ejecutar 
10.000 mts, se terminara la residencia de la escuela agraria, el SUM de Macedo y las 44 viviendas en construcción. Ahora la 
pregunta es con que fondos se hará todo esto si no se destinan dineros?’  
  
Secretaria de Salud 
Sin dudas que los dineros públicos destinados a esta área son de suma importancia para nuestro bloque  y en virtud de eso 
hemos planteado nuestros puntos de vista al respecto,  como por ejemplo fijar prioridades en el proyecto de remodelación 
del hospital municipal,  entendíamos que la construcción del sector de guardia era esencial por encima de otras como la 
construcción de quirófanos que era criticado hasta por funcionarios de área. Propusimos la aplicación del sistema SAMO   
Acá también observamos el incremento de personal para el próximo año que pasara de los actuales 251 empleados a 264 
que absorberán la cantidad de  25.160.926,87 el 83,44% del presupuesto total de la secretaria. Entendemos que en función 
de los números reflejados queda solamente poco más del 16% para destinar a remedios, aparatologia, programas de 
prevención, derivaciones y para la producción farmacéutica. 
La optimización de recursos y la correcta aplicación de fondos públicos en materia de salud logran calidad en nuestra 
comunidad y es lo que no manifiesta este presupuesto sanitario. 
Por otro lado, en virtud de tratar la ultima rendición de cuentas decíamos de la situación problemática que existía entre el 
actual Intendente y el entonces secretario de salud, hoy concejal Zotta a raíz de retaceo de fondos tales como los 
provenientes del gobierno provincial y nacional recaudados por la soja, en el ámbito de este HCD a propuesta del DE se 
voto una ordenanza destinando esos recursos al área de salud cosa que no ocurrió. Hoy la realidad nos dio la razón, los 
fondos no fueron a salud para mellar la gestión de anterior secretario y el mismo salió eyectado del gobierno municipal más 
allá de los dichos de algunos concejales oficialistas que decían que la relación era estrecha. 
  
Secretaria de Gobierno 
La misma comandara 37 empleados que absorberán  el 62,62% del total de los dineros destinados a esta secretaria que 
alcanzan los  3.844.116,31. Según el informe desprendido del propio Secretario en el folio 19 “se reasigno personal en 
distintas aéreas con el objeto de optimizar recursos y reorganizar espacios según necesidades y competencias laborales, cosa 
que no hizo en su propio sector ya que consideramos excesivo el número de empleados a su cargo y no sabemos qué 
ocupación tienen en su mayoría. Uno de los más beneficiados con esta reasignación de empleados fue la propia secretaria de 
gobierno ya que paso de tener 31 empleados en el 2011 a los 37 sugeridos en este presupuesto. Posiblemente esta 
reasignación de empleados sacó de su labor a la enfermera Warner del Caps del Barrio Belgrano y destinarla al Hospital 
Municipal, la propia enfermera denuncia persecución política y por ello el motivo de su traslado y hoy lamentablemente 
renuncio por tal circunstancia. También se habla de llamado a concursó para jefaturas y solo se realizaron algunas pocas. 
Sería interesante que el área informe de qué manera se trabaja para el escalafón municipal,  ya que no se hizo una sola 
reunión al respecto. De manera tal que la implementación del escalafón municipal es una utopía.- 
Por último desde la secretaría de gobierno se manifiesta el sostenimiento de relaciones programáticas con el HCD cosa que 
nunca ocurrió, salvo las reuniones concernientes al presupuesto participativo y se dieron a instancias de la modificación que 
se hizo al proyecto original.- 
Tampoco se conoce los dineros propuestos para el fondo de becas municipales vemos que dicho programa se sigue 
ninguneando a raíz de ser una propuesta de nuestro bloque en su momento. 
  
 Secretaria de Planificación 
Los recursos de la secretaria trepan a 3.269.688,46 de los cuales 886.737,54 va a sueldos y el  resto se distribuye en 
programas tales como desarrollo social,  desarrollo infantil, fortalecimiento de programas sociales, programa envión, 
programa esfuerzo solidario y programa UNO. Vemos que nuestra crítica en los presupuestos anteriores y las sucesivas 
rendiciones de cuenta han logrado que este año el presupuesto de planificación social enumere los programas donde se 
destinan los fondos, faltaría que los mismos sean desarrollados con objetivos, ya que lo informado al respecto solo habla de 
transferencias al sector privado y todos tenemos como ejemplo que cada vez que los años son electorales este ítem aumenta 
considerablemente y se transforma en subsidios entregados en forma indiscriminada con la sola intención de comprar 
voluntades para el oficialismo. De igual manera consideramos un adelanto la apertura en esta materia en distintos programas 
sociales. Esperamos que en los próximos presupuestos la secretaria de planificación social realice o lleve adelante una 
verdadera planificación de recursos y que estos estén disgregados en programas con objetivos y seguramente estaremos más 
cerca de sostener una verdadera política social y pos de los más necesitados.-   
  



Secretaria de Producción 
Alentamos el incremento en esta sección que paso de  793.688,61 en el presupuesto anterior al 1.237.323,41 definidos para 
el año venidero. Una política productiva adecuada genera en toda nuestra comunidad crecimiento sostenido, generación de 
empleo y nos permite aumentar el campo productivo. 
Como hemos sostenido años anteriores el acompañamiento de los productores pequeños y medianos es de vital importancia, 
como así también la implementación de programas productivos tanto provincial y nacional en busca de una mejor 
competitividad en nuestros productores locales. Todas las acciones en esta dirección las vemos bien. La de buscar 
producciones alternativas a las tradicionales de manera de incorporar nuevos actores al circuito productivo. 
Pero de la misma manera que advertimos lo positivo de esta secretaria también es nuestra responsabilidad manifestar lo 
negativo y de acá podemos sugerir que mantener la idea de un frigorífico para cerdos es despilfarrar recursos porque ya está 
el frigorífico privado realizando las mejoras requeridas para brindar este servicio de faena, la no asignación de dinero a esto 
en el presente presupuesto podría hablar de un cambio, no lo sabemos como tampoco del destino del millón de pesos 
girados de otras jurisdicciones para tal fin.   
Otra cuestión es el funcionamiento de las cooperativas, no conocemos de qué forma se contratan desde lo presupuestario y 
esto ha ocasionado un sinfín de preguntas sin respuestas, esto será materia pendiente para el año venidero.- 
Y para finalizar con el análisis de la secretaria y a modo de advertencia según la información que tenemos de que el 
gobierno municipal pretende destinar una fenomenal suma de dinero en el alquiler de un local céntrico de nuestra ciudad 
para instalar la casa de campo en ese lugar. Este capricho le saldrá una jugosa suma de dinero a los contribuyentes locales y 
la misma se hubiera evitado si se ponía en marcha el proyecto de la UCR que hablaba de una casa de campo ubicada en un 
inmueble perteneciente a la Asociación Rural y a FUSAMA que lo cedían en forma gratuita para poner en funcionamiento 
la misma. 
  
Política Salarial 
Algo que venimos indicando en los últimos años es el incremento sostenido de la plantilla de empleados municipales y una 
vez más sostenemos que el aumento indiscriminado de personal atenta contra cualquier posibilidad de otorgar salarios 
dignos y acordes al momento en que se vive y como prueba de esto a continuación detallamos la evolución de la planta 
permanente de asalariados: para el año 2007 la cantidad de empleados era de 471, para el 2008 de 491, para el 2009 de 494, 
en el  2010 trepamos hasta los 504,   en el 2011 a 540 agentes, para en curso la cifra de 587 y la cantidad de empleados en 
este presupuesto que se está votando correspondiente al siguiente año es de 606 empleados. 
La masa salarial absorbida por estos 606 empleados de planta permanente consumirá un salario total de 36.183.356,00 
sumando  horas extras, bonificaciones y asignaciones familiares. 
En donde encontramos una situación poco entendible es en la afectación de recursos en materia de empleados contratados 
ya que en este ítem vemos que llegamos a la suma de 8.153.812,44 lo que representa casi el 23% de la masa global del 
personal permanente. Por lo que estamos en condiciones de asegurar que el personal contratado para el año 2013 por parte 
de nuestra municipalidad será de alrededor de 140 personas más llegando a un total de 746 empleados en su totalidad. En 
virtud de discutir el presupuesto municipal del año 2012 desde nuestro bloque manifestábamos que General Madariaga 
contaba con un empleado público cada 28 habitantes en función de último censo hoy esa realidad cambio a un empleado 
cada 26 habitantes madariaguenses. 
En este HCD se encuentra en estudio un proyecto presentado por nuestro bloque con el fin de otorgar salarios dignos que no 
es ni más ni menos que igualar el salario minino vital y móvil fijado para el año 2013 con lo que perciben de bolsillo los 
empleados municipales como piso en sus haberes. 
El Intendente Municipal trasmitió por los medios que ningún empleado municipal cobra de bolsillo menos de 2300 pesos, 
nosotros pretendemos 2785 pesos existiendo una diferencia de 485 pesos que multiplicado por 13 y multiplicado por 500 
empleados que se encontrarían por debajo de los 2785 pesos nos da que al municipio le costaría la cantidad de 3.152.500,00 
pesos lo que representa el 38,66% de lo que se gasta en contratos. 
En fin, si se tuviera en cuenta una correcta política de personal y salarios seguramente tendríamos menos empleados y con 
sueldos dignos. Lamentablemente el ejecutivo en su afán de seguir satisfaciendo sus compromisos políticos electorales 
continua incrementado el padrón de personal. 
Lo peor del caso es la discriminación que hace el Departamento Ejecutivo entre los empleados jerárquicos y los demás que 
vendrían a ser administrativos, personal obrero, personal de servicio, personal técnico y profesional. Ya que para estos  dejo 
atada su suerte a la aprobación del presupuesto que en su artículo 3 dice; “la escala de retribución básica según lo 
establecido en el Anexo I para las distintas  categorías y agrupamientos de la administración municipal entraran en vigencia 
a partir de la promulgación de las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2013 y el párrafo del artículo 15 que habla 
del personal superior establece una bonificación que no podrá superar la retribución básica lisa y llanamente significa la 
duplicación del sueldo del intendente y sus funcionarios políticos que como manifestáramos en ocasión de tratar el 
presupuesto anterior es la más grande la de historia de nuestra comuna. Esta situación no quedo atada a nada solamente se 
plasmo en el articulado sin importar la suerte que corran los demás empleados de la municipalidad.- 
  
Calculo de recursos 
Dentro de la estructura del cálculo de recursos podemos decir que surgen fondos de dos grandes componentes, uno de otras 
jurisdicciones tanto provinciales o nacionales que ingresan como coparticipación o en forma de subsidios en otros casos. En 
este rubro Ingresos Tributarios nuestro municipio percibirá la suma total de 46.659.000,00 y la del ejerció actual 
correspondía a 39.642.914,00 y según el estado de ejecución esta cifra no terminara variando sustantivamente sino que se 
mantendrá dentro de lo estipulado. Que resulta de estos datos? Que la económica nacional se encuentra estancada y la poca 
movilidad de coparticipación de un año a otro lo refleja, hay que entender que los que se coparticipa son impuestos que se 
cobran por la movilidad económica. Para ser precisos el incremento aquí en ingresos coparticipables es del 17% mas en 
relación de un año a otro. El otro componente importante de donde se nutre el cálculo de recursos es el Ingreso no tributario 
que engloban las tasas municipales, derechos y otros. En esta sección vemos que para el año pasado se pretendía cobrar 



22.142.400,00 y siguiendo el estado de ejecución nos encontramos que la variación en cobrabilidad lograra la estimación. Y 
para este cálculo se prevé realizar un aumento de tasas del orden del 35% ya que el aumento de los ingresos no tributarios 
llegara a 28.961.000,00. Pero si dejamos de lado el incremento que sufrirá la tasa por conservación de la red vial municipal 
y que dicho aumento es solicitado por los propios propietarios de inmuebles rurales y la CASER, vemos que el aumento de 
algunas tasas urbanas son sumamente importantes y a continuación las detallamos: 
  
Tasa de Servicios Generales: 
 Alumbrado, barrido, limpieza y conservación publica 
Periodo 2012      3.250.000,00 
Periodo 2013      4.388.000,00 
Un aumento es del 35% en la tasa de alumbrado barrido limpieza y conservación publica 
  
Inspección de Seguridad e Higiene 
  Seguridad e Higiene 
Periodo 2012         695.000,00 
Periodo 2013      4.050.000,00 
Un aumento en la tasa de seguridad e higiene es del 582% 
  
Control de marcas y señales 
Periodo 2012        850.000,00 
Periodo 2013     1.148.000,00 
El aumento por el control de marcas y señales es del 35% 
  
Estos son tres ejemplos claros del aumento de tasas que van a sufrir nuestros contribuyentes en donde se ven algunos 
excesos como el caso de Seguridad e Higiene 
Este año Papa Noel no paso a dejar regalos en los árboles navideños, si llego el regalo del el Intendente con otro nuevo 
aumento de tasas ya que no le alcanzo el que hizo  el año pasado donde realizo un aumento del 100%. Esto deja claramente 
que la administración Popovich al no contar con ingresos gordos por coparticipación ya que el incremento de un año a otro 
es de solo el 17% recurre a otro impuestazo local metiéndole una vez más la mano en el bolsillo de los contribuyentes 
Madariaguenses que deberán soportar una excesiva carga impositiva municipal.    
 Para culminar Sra. presidente vamos a exponer algunas cuestiones cuando agrupamos  conceptos de gastos y por ejemplo 
en la partida correspondiente a combustibles el municipio gastará la suma de 5.558.904,00 sin dudas que esto tiene que ver 
con la inmensa cantidad de vehículos que cuenta la municipalidad que en algunos casos se justifican porque prestan 
servicios pero en otros tanto no ya que es conocido como funcionarios y empleados jerarquizados tienen los autos 
municipales a disposición inclusive sábados y domingos donde se los ha visto pasear por vecino municipio de pinamar. Otro 
dato es el que surge de agrupar los subsidios o transferencias al sector privado que contara con la suma de 2.123.000,00 
pesos. Alquileres, mantenimiento y reparaciones se consumirá la cantidad de pesos 2.700.000,00 aproximadamente. 
Publicidad cerca de los 500.000 pesos. 
Ahora si para finalizar Sra. Presidente advertimos que cuando desde el departamento ejecutivo se solicito prorroga para la 
presentación del expediente en tratamiento, argumentando que se debía esperar la aprobación del presupuesto provincial 
para tener certezas. Cosa que accedimos todos los bloques de este cuerpo por considerarlo algo necesario. Pero a la hora del 
ver el presupuesto Municipal no vemos que plan de obras llevara la Provincia de Buenos Aires en nuestro distrito y si lo 
pudimos ver en medios periodísticos al menos con sumas correspondientes en esa dirección. Y una obra que si esta dentro 
del presupuesto provincial y nada se ha dicho que es la concreción de agua corriente a Macedo, aunque parezca mentira, 
dentro del Presupuesto Provincial en la partida PRG 01 PRI 0777 agua potable en Paraje Macedo habla que General 
Madariaga contará con ese servicio por ochocientos ochenta y cinco mil pesos, se prevee el inicio el 01/01/2013, ya estamos  
en obras y la finalización para el 31 del 12 del mismo año, la verdad que esto tendrá alguna aclaración tanto por parte del 
Ejecutivo  Provincial como del Municipal, nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sra. Presidenta estamos tratando el Proyecto de Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Gastos para el Ejercicio 2013 el cual asciende a la suma de ochenta y dos millones seiscientos setenta y un mil pesos, es 
decir un 18,13 % de incremento con respecto al año 2012, se observan entre los incrementos un aumento de la 
coparticipación del 17,7 %, algo más de siete millones de pesos llegando a un estimado de cuarenta y seis millones 
seiscientos cincuenta y nueve mil pesos, y un aumento previsto en las tasas municipales de veintiocho mil novecientos 
sesenta y un mil pesos. Es loable destacar Sra. Presidenta que este aumento en la coparticipación municipal se debe a un 
mayor trabajo en el área de salud, ya que es la que mayor coparticipa, basado en un mejor registro de las prestaciones 
brindadas y un trabajo en la informatización de los mismos, lo que nos permitió superar ampliamente los períodos anteriores 
en cuanto a prestación, por eso Sra. Presidenta, yo voy a felicitar al Director de ese entonces, al Dr. Amadeo Echeverría y a 
todos los empleados que trabajaron en ese momento en el hospital para obtener todos estos datos que mes a mes fueron 
enviados a la Región Sanitaria y que nos han permitido este aumento de la coparticipación del 17,7 %. En cuanto a los 
gastos, observamos que se ha establecido una estructura con 15 áreas programáticas, donde se observa que el área de salud 
se lleva el 36,5 por ciento del presupuesto municipal, el 20,6 lo hace la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en el cual 
se observa que hay una caída con respecto al 2012 que era del 26,28%, y una desinversión en la obra pública, ya que en el 
2012 se había presupuestado siete millones doscientos mil pesos y en el actual cuatro millones quinientos setenta y nueve 
mil seiscientos pesos, teniendo en cuenta que también se toma como inversión en obra pública un ítem que es mejora de 
caminos rurales por un millón seiscientos dieciocho mil pesos, y el presupuesto participativo de un millón ciento dos mil, 



con lo cual la inversión real destinada del presupuesto a la obra pública son dos millones novecientos mil pesos. Si 
analizamos el resto de las estructura programáticas uno piensa que por la ubicación de nuestro municipio en la región, 
debíamos apostar fuertemente al turismo, a la producción y al empleo, a la cultura, a la educación, o a  fortalecer el frente de 
ruta, uno de los lugares de mayor inversión inmobiliaria y a la seguridad. Y vemos que destinamos en seguridad el 6% del 
presupuesto municipal, en turismo el 0,75. En producción y empleo el 1,5 %, a la Delegación del Frente de Ruta el 0,53% y 
en Cultura y Educación el 2,69. Es decir, que si sumamos las inversiones de estas áreas esenciales para el desarrollo de 
nuestro municipio vemos que destinamos solamente el 11% del Presupuesto Municipal, esto demuestra lo poco que 
invertimos en los temas que más nos preocupa a nuestra sociedad teniendo en cuenta que deberíamos ir a un presupuesto en 
base a resultados que satisfaga los objetivos y las metas propuestas. Con respecto a la escala de retribución básica se habla 
de un aumento del 35 %, lo real es que se ha incorporado los $ 150 de refrigerio, y los 200 de una bonificación que ya el 
personal la venía cobrando desde el 2011, eran 400 en ese momento, luego se incorporaron de a 50 pesos entre enero y abril 
del año pasado y ahora le estamos incorporando los 200 restantes, lo cierto es que el básico aumenta y bienvenido sea para 
los jubilados municipales que estaban reclamando un aumento del básico municipal, pero en sí al empleado municipal lo 
único que le llega al ingresante es la diferencia de la bonificación especial de 300 a 500 pesos, lo cual solo se refleja en el 
bolsillo del ingresante un 15,19% muy lejos de lo que es el costo de vida y los otros días me decía que el aumento constante 
de las tasas sumado al aumento de los impuestos, porque Usted sabe Sra. Presidenta aumentó la luz, aumentó el gas, 
aumentó el agua, aumentaron los impuestos, el combustible, el pasaje de ómnibus, la canasta diaria, todo ha aumentado, y 
esto me decían que no se ve reflejado en el aumento del empleado municipal el cual ve que cada día le alcanza menos. En 
una reunión, los otros días que teníamos aquí con la gente del sindicato decía que no llegaban ni al día 20. Además 
observamos un incremento en el recurso en personal de un 20% con respecto al 2012, que ronda aproximadamente los ocho 
millones de pesos, es decir que pasamos de gastar en personal cuarenta millones a cuarenta y ocho millones, lo que ocupa 
un 59% del presupuesto en sueldos, pero aquí tenemos que tener en cuenta el articulo 15 del presupuesto municipal el cual 
fija una bonificación por jerarquía que abarca a solo 46 empleados municipales y se estaría destinando al pago de esta 
bonificación si uno hace el cálculo unos 3 millones de pesos, 3 millones de pesos en 46 personas, esta bonificación si uno 
evalúa las áreas programáticas abarcaría al Intendente, a 10 Secretarios, a 8 Directores, a 4 Subdirectores, a 7 Jefes de 
División, a 13 Jefes de Departamento, a 1 Contador, a 1 Tesorero y a 1 Jefe de Compras, es decir que esta bonificación se 
lleva casi el 40 por ciento del aumento en sueldos entre 46 empleados y el 60 por ciento restante quedan para los 600 
empleados que no son jefes, ni jerárquicos, ni personal superior, y por ahí uno dice como se distribuye esta bonificación o 
como se pone, yo le puedo contar la experiencia personal, el año pasado la bonificación por jerarquía era hasta de $ 2.800, 
yo me desempañaba como secretario tenía una bonificación de $ 1.500, y el Director del Hospital $ 1.000, pero cuando 
nosotros renunciamos en el mes de septiembre y comparando el recibo con los nuevos que habían ingresado, el nuevo 
Director y el nuevo Secretario de Salud ellos cobraban $ 2.800 de bonificación, esto hablaba que seguramente había 
Directores y Secretarios de primera y Directores y Secretarios de cuarta o de acuerdo a la necesidad, o a la necesidad se 
establecía la bonificación. También hemos observado un aumento en la cantidad de la hora cátedra, fundamentalmente en el 
área de deporte donde pasa de 2.223 horas a 2.523 horas, y en Cultura se mantienen las 2.496 horas cátedra, lo llamativo es 
que parece que estos docentes no son empleados municipales ya que no se les ha aumentado el valor de la hora cátedra, y 
siguen manteniendo el mismo valor que para el ejercicio 2012. Con respecto a la carrera médico hospitalaria y teniendo en 
cuenta que los médicos no habían recibido aumento durante el año 2012, algunos profesionales me consultaban que habían 
trabajado en una modificación de lo que sería una nueva carrera hospitalaria, el cual le iba a permitir tener un aumento dado 
que habían variado los coeficientes, y lo que yo les trasmití que hoy no estábamos tratando ninguna modificación de la 
carrera nueva, y lo que se estaba votando en ésta, era la carrera vigente, que es la del 2004 a la cual hace referencia el 
articulo 4 del presupuesto y que solo iban a recibir el aumento correspondiente al aumento del básico del personal. También 
por ahí hago una observación con respecto al articulo 25 donde se establecen las jefaturas de servicio, y por ahí lo 
comentaba con el Jefe de bancada del Partido Justicialista que faltaba allí la jefatura de traumatología y de oncología, la de 
traumatología estoy seguro porque la habíamos concursado mientras nosotros estábamos en la Secretaría de salud y la de 
oncología porque tengo preciso quien la cobraba que está a cargo de ese servicio y que hoy no figura, pero hicimos una 
consulta con el Secretario de Hacienda y dice que están presupuestadas y que no van a tener inconveniente en cobrarlas 
aunque no figuren en el presupuesto. Pero para cerrar Sra. Presidenta, con respecto al articulo 26, creo que es importante 
que los Concejales nos enteremos de los movimientos, de las creaciones y de las transferencias de créditos entre las partidas 
en las distintas jurisdicciones y esto nos va a permitir saber la ejecución real del presupuesto y no enterarnos en una 
rendición de cuentas con una compensación de partidas ya con el ejercicio cerrado, nada más, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, vamos a hacer una intervención breve, creo que después de las alocuciones del 
Concejal Vallo y del Concejal Federico Zotta no hay mucho para decir. Entendemos que el Departamento Ejecutivo 
necesita tener una herramienta para poder manejarse, también entendemos y no vamos a acompañar ni el articulo 15 ni el 
articulo 26 que hacía referencia el Concejal Zotta, como tampoco vamos a acompañar el articulo 3. La verdad que, como 
decía, es mucho lo que se ha dicho en este Recinto con respecto a este presupuesto del año 2012, creo que lo mas novedoso 
que tiene este presupuesto es el presupuesto participativo y que si se lleva a cabo de acuerdo a la ordenanza que aprobó este 
Concejo Deliberante y en base a las obras que propusieron los vecinos de Madariaga me parece que puede servir para que 
algunos de los funcionarios que están manejando este Departamento Ejecutivo se den cuenta de que con tan solo el 1,3% de 
un presupuesto municipal se pueden hacer un montón de obras y se van a resolver un montón de situaciones en cada uno de 
los barrios en donde los vecinos vienen reclamando desde hace bastante tiempo soluciones básicas que han sido irresueltas, 
no por una cuestión de falta de fondos, estamos hablando de un presupuesto participativo como dije del 1,3 % del 
presupuesto municipal, si se hubiera afectado en cada uno de los presupuestos el mismo porcentaje para ir resolviendo los 
problemas de agua, de canillas comunitarias, de cordones cunetas y demás, seguramente se hubieran resuelto muchos mas 
problemas de los que la Secretaría de Obras Públicas ha resuelto en muchos años, como decía, va a ser un buen ejemplo 



para que algunos se den cuenta que con no tanto se puede hacer mucho, y que la gente tampoco pide demasiado sino pide 
cosas que son necesarias y básicas para cualquier barrio como es tener agua corriente, como es tener cordón cuneta, como es 
tener plazas en condiciones, como es tener espacios comunitarios para pasarla bien. Como decía, y para no cansarlos, vamos 
a acompañar este proyecto de presupuesto en general, no vamos a acompañar el articulo 3, el 15 y el 26, para los cuales 
hacemos la moción de que se vote en general y en particular, en base a esos artículos que mencioné anteriormente.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal Arrachea para hacer una moción en general del presupuesto y luego en 
particular los artículos 3, 15 y 26, tiene la palabra el Conc. Vallo.- 
 
Sr. Conc. Vallo: Es sobre la moción, por ahí la propuesta que hacemos nosotros también a lo que plantea el Concejal 
Arrachea del Pro, nosotros proponemos en particular tratarlo de la siguiente manera: articulo 1, 2 y 3 por separados, en 
bloque del articulo 4 al 14, el articulo 15 separado, en bloque del 16 al 25, el 26 solo y del 27 al 29 en bloque.- 
 
Sra. Pte.: Si, creo que se empardan las mociones, Santiago no sé si tomaste nota o te reitero la moción de Miguel Vallo, 
uno por un lado, dos por un lado, tres por un lado, del cuatro al catorce, el quince solo, del dieciséis al veinticinco, el 
veintiséis solo y del veintisiete al veintinueve. Con lo cual el 15, el 26 y el 3 que son los que habías propuesto vos se quedan 
enganchados en la moción del Concejal Miguel Vallo, si es así, pongo a consideración de los Sres. Concejales la moción de 
Miguel Vallo que abarca la moción de Santiago Arrachea. Aprobada, entonces la moción de votar en particular de la manera 
que definió el Concejal Miguel Vallo, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a hacer primero la 
votación en general del presupuesto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2184/13; obrante 
desde fojas 8186 hasta 8310 del Libro Anexo.- 
Y ahora vamos a votar en primer lugar el articulo 1º. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
En segundo lugar el articulo 2. APROBADO POR MAYORIA. 
En tercer lugar el articulo 3. APROBADO POR MAYORIA con el voto de la Presidencia. 
Del articulo 4 al articulo 14. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
El articulo 15. muy bien, NO FUE APROBADO 
Del articulo 16 al 25. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
El articulo 26. NO FUE APROBADO. 
Y del articulo 27 al articulo 29. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Muy bien, habiendo terminado la Sesión invito nuevamente al Concejal Esteban Santoro a arriar la bandera.- 
 
 
 
 
 


