
 

 

SESION ESPECIAL 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil dieciséis se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 195 
del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Bueno, concluido el cuarto intermedio damos inicio a la Sesión Especial, damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- (TEXTUAL).- 

                                         
 General Juan Madariaga, 26 de mayo 2016.-   

 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y   
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 4º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 4º del Reglamento Interno de este Cuerpo;  
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades: 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Especial para el Día 26 de 
mayo 2016 a las 19,30 horas,  para considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-  
 
2) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 738/16 Interno 7080, alcances 1 y 2 
iniciado por el Contador Municipal. Proyecto de Resolución ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2015.- 
 
3) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 738/16 Interno 7080, alcances 1 y 2 
iniciado por el Contador Municipal. Proyecto de Resolución ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2015.- 
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 
 
 
Registrada bajo el nº 09/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, para hacer la moción de que se haga el tratamiento de ambos temas a la vez, dado que si bien 
son dos despachos, uno en minoría y otro en mayoría se tratan sobre la misma rendición de cuentas.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción del Concejal Caro que se de lectura a los dos Despachos y se traten en conjunto. ¿es así? 
 
Sr. Conc. Caro: no es necesaria la lectura, sabemos que un despacho por mayoría va por la desaprobación y el despacho en 
minoría va por la aprobación justamente.- 
 
Sr. Pte.: Entonces, que se obvien los despachos y que se traten en conjunto. Está la moción de que se obvie la lectura de los 
despachos y se traten en conjunto ambos temas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Se encuentra abierto el debate para su tratamiento, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, el proyecto que vamos a tratar es acerca de la rendición de cuentas del ejercicio 2015, 
un ejercicio que tenía presupuestado ciento noventa millones y culminó con la ejecución algo así de doscientos veinte millones, 
estoy hablando en números redondos, pero debe ser uno de los ejercicios más desprolijos de la Provincia de Buenos Aires, 
puede haber algún otro del Frente para la Victoria pero no sé si tan desprolijo como este, el ejercicio terminó con veinticuatro 



millones de deuda a proveedores, con dos millones doscientos mil que estaban afectados a la construcción de un jardín y que 
fueron utilizados, como bien lo dijo la tesorera el otro día acá en una de las reuniones que tuvimos con ella, a pagar sueldos en 
el Municipio, ya por solo esto deberíamos desaprobar la rendición de cuentas. El hospital tenía presupuestado para el año 2015 
en gastos operativos, esto es sin contar sueldos, doce millones de pesos y sin embargo independientemente de ese presupuesto 
terminó con una deuda a proveedores de cuatro millones y medio de pesos, teníamos un mamógrafo, un cr mamógrafo que el 
primer día de gobierno de esta gestión apareció el expediente del  mamógrafo estaba desde agosto del 2015 y sin embargo no se 
lo había pagado, no había un convenio, no había absolutamente nada; digo esto, todas las desprolijidades que enuncié al 
principio. Tanto se habló en el 2015, en la época electoral, de la escuela agraria, se debían novecientos mil pesos del año 2015 
en concepto de la Escuela Agraria , todo lo que se había presupuestado lo debíamos. Entre otras tantas cosas, la pavimentación 
del perímetro de la Escuela Normal y del Jardín se debían ochocientos mil pesos; acá una cuestión muy importante, se habían 
pasado a planta 125 personas, a planta permanente digo, cuando no estaban ni siquiera presupuestadas, no había intervenido el 
sindicato, en muchos casos no cumplían con los requisitos básicos de antigüedad, y acá evidentemente lo que voy a hacer 
referencia ahora tiene que ver con la demagogia de un año electoral ejecutivo como fue el 2015, la Secretaría de Gobierno tenía 
aprobada por presupuesto  ocho millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos pesos y a eso que en su momento se había 
presupuestado dos millones casi cien mil pesos más se le incrementó durante el año 2015. La Intendencia, o sea el Ejecutivo, el 
Intendente se le había aprobado desde este Concejo un presupuesto de dos millones quinientos setenta y cuatro mil pesos y tuvo 
una ampliación de dos millones doscientos mil lo que hace casi el doble de lo que habíamos presupuestado o lo que habían 
presupuestado en este Concejo Deliberante durante el 2015; y acá vemos gastos de todo tipo, en estos dos ítems, subsidios, 
remiserías que ni siquiera sé si estaban habilitadas en algunos casos, con lo cual la desprolijidad y sobre todo la demagogia que 
se utilizó y me atrevería a decir hasta manotazos de ahogado sabiendo que perdían las elecciones hicieron que este dinero que 
evidentemente falta después para pagar los, faltó para pagar a los proveedores del hospital por ejemplo, se implementaban 
discrecionalmente por el Intendente y por el Secretario de Gobierno. También, tanto se habló el año pasado y durante todos 
estos años atrás de los barrios y del interés de los barrios y tenemos que caminar los barrios, y todo eso parece que el Ejecutivo 
del año pasado lo que escribía con la mano lo borraba con el codo, ya este presupuesto participativo que es donde tiene 
injerencia directa las sociedades de fomento y los distintos vecinos que viven en cada uno de los barrios, el presupuesto que se 
destina para cada uno de esos barrios, le voy a hacer un reconto de cada uno de ellos y vamos a ver la poca ejecución que tuvo 
lo asignado a cada uno de los barrios, por ejemplo, el Barrio Belgrano tenía presupuestado quinientos cincuenta y dos mil 
pesos, se ejecutaron doscientos cincuenta y dos mil, el 46%; el Barrio San Martín A fue el único que se ejecutó el ciento por 
ciento, con quinientos cincuenta y dos mil pesos se gastaron los quinientos cincuenta y dos mil pesos; el Barrio Quintanilla 
trescientos treinta y un mil doscientos pesos estaban presupuestados solamente se gastaron ciento dieciocho mil seiscientos 
cincuenta y siete, el 36% de lo presupuestado; el Barrio Ramón Carrillo doscientos veinte mil ochocientos pesos tenían 
presupuestado, se gastaron ciento noventa y dos mil ciento cuatro, en este barrio el 87% de lo presupuestado; el Barrio Martín 
Fierro doscientos veinte mil ochocientos pesos y solamente se ejecutaron ciento dieciséis mil trescientos ochenta y dos pesos, el 
53% de lo presupuestado, el Barrio Norte quinientos cincuenta y dos mil pesos y se ejecutó ciento sesenta y dos mil ciento 
sesenta y cuatro, solamente el 29%; el Barrio San Martín B y Los Pinos tenían asignados quinientos cincuenta y dos mil pesos  
solamente se ejecutaron ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y ocho pesos, el 30% de lo presupuestado; el Barrio 
Kennedy se le había presupuestado doscientos setenta y seis mil pesos y se ejecutaron solamente cuarenta y siete mil 
novecientos cuarenta pesos, el 17% de lo presupuestado; digo, en un año electoral que todos hacíamos hincapié en la 
importancia de que era tener un diálogo permanente con los vecinos, sobre todo en los barrios, el Ejecutivo evidentemente hizo 
caso omiso más allá que en las palabras hablaba de lo que acabo de decir, en los hechos han sido postergados los barrios  una 
vez más por este Ejecutivo saliente, ya que la ejecución del presupuesto participativo fue muy menor en promedio al 50%. Y 
después tenemos algunas otras cuestiones, quizás la más desprolija de todas, como son los sobresueldos, bonificaciones, o yo le 
diría premios a cargos políticos, el municipio cuando comenzábamos la gestión  a partir del 10 de diciembre de 2015 y con el 
nuevo organigrama, sobre todo el Frente para la Victoria nos criticaba y nos cuestionaba la gran cantidad de cargos políticos, 
ellos lo decían, que tenía la nueva gestión, y nosotros decíamos simplemente que era una transparentación de lo que ellos 
venían haciendo, nada más que lo hacían con cargos o con importes de alguna manera dibujados bajo en concepto de lo que 
acabo de decir, por ejemplo, María Pía Tetaz cobraba en bonificación $ 16.900 por mes, una vez que dejó de ser Secretaria de 
Acción Social siguió cobrando como tenía un monto como Secretaria deja de ser Secretaria y el amigo Cañete se hace cargo del 
área, ella como es empleada de planta continuó cobrando el sueldo por supuesto que le corresponde como empleada de planta y 
esta bonificación o premio, como quieran llamarlo, de $ 16.900 por mes. María Florencia Baigorria el mismo concepto $ 
20.100, con el agravante que firmaba con un cargo que no detentaba y hoy son recurrentes las observaciones que vienen del 
Tribunal de Cuentas debido a esta cuestión. Rodrigo Daniel González $ 13.600 de bonificación. Teodoro Abel Romero $ 9.350 
de bonificación extralaboral, estaba en el corralón, encargado del corralón todos recuerdan cuando el Intendente saliente se 
pelea con Islas lo deja a él encargado como empleado de planta y bueno pasó a ser Director o Secretario del área era empleado 
de planta y encima cobraba esta bonificación. Raúl Noél Ruíz, el mismo concepto, la misma cantidad de dinero, $ 9.350 de 
sobresueldo por estar encargado de cementerio. Bueno, tengo varios más de esta naturaleza no los voy a nombrar a todos, Rocío 
Elizabeth Gómez, secretaria de Luis Jorge, $9.295 de sobresueldo. Digo, estas desprolijidades a lo que nos tenía acostumbrados 
la gestión anterior y que muchos Concejales cuando lo hemos nombrado en este Honorable Cuerpo en alguna Comisión o en 
algún debate que hemos tenido se ofuscan, se enojan, esta es la realidad, no tenemos porque no decir la realidad. Por ejemplo, 
el Secretario de Salud Dr. Paulino, cobraba $ 9.800 por un programa, pero del Municipio le pagaban, por control de niños sanos 
mensuales; el Dr. Gabriel González $ 8.000 por el mismo concepto; entonces digo, este tipo de desprolijidades que uno si busca 
podría estar toda la noche hablando, hace que sin dudas al menos el Bloque al que represento no acompañe esta rendición de 
cuentas, independientemente de que veinte días de este período haya sido gobernado por el Gobierno al cual represento, pero de 
ninguna manera por esos veinte días vamos a avalar una rendición de cuentas sumamente desprolija que evidencia sin ningún 
lugar a dudas una manera de hacer política a lo dueño de estancia, lo que ha gastado el Intendente, y lo que ha gastado el 
Secretario de Gobierno así lo refleja, cuando los mecanismos para ayudar o para brindar asistencia no son los que ellos 
utilizaban, nada más Sr. Presidente.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, estamos tratando la rendición de Cuentas del año 2015,  hemos evaluado y 
detectamos desvíos que marcan claramente y que indican que no se han cumplido los objetivos del presupuesto, al momento del 
presupuesto de ese año, según consta a fs. 2 de la rendición de cuentas el presupuesto vigente se estimaba en ciento noventa y 
un millones setecientos sesenta y cuatro mil setecientos pesos, y el percibido entre lo afectado y lo de libre disponibilidad es de 
doscientos un millones cuatrocientos sesenta mil novecientos trece pesos, y el gasto devengado es de doscientos veinticinco 
millones ochocientos diez mil, lo que determina una diferencia entre el devengado y el percibido de veinticuatro millones 
trescientos cuarenta y tres mil doscientos veintiocho pesos con cincuenta centavos, eso nos da Sr. Presidente un doce por ciento 
promedio de deuda del presupuesto. El resultado de acuerdo al artículo 43 del decreto 2980 arroja un saldo negativo de trece 
millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos un pesos, y si tomamos el articulo 44 que incluye los saldos de caja percibido 
de veinticuatro millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos veintiocho pesos con cincuenta centavos, eso nos da Sr. 
Presidente el doce por ciento promedio de deuda del presupuesto. Que el resultado de acuerdo al artículo 43 del decreto 2980 
arroja un saldo negativo de trece millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos un pesos  y si tomamos el articulo 44 que 
incluye los saldos de caja, bancos y servicios de la deuda arroja un saldo negativo  de dieciocho millones doscientos cuarenta y 
un mil doscientos sesenta y siete pesos. Por otra parte, la evolución del pasivo muestra un crecimiento de más de diez millones 
de pesos teniendo en cuenta el saldo inicial  que es de dieciocho millones trescientos diez mil doscientos once pesos y el saldo 
final del ejercicio de veintiocho millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos trece pesos, al evaluar los recursos que se 
presentan en el presupuesto observamos que muchos de esos recursos no fueron percibidos, a modo de ejemplo vamos a 
nombrar los siguientes, disposición final de residuos sólidos urbanos: presupuestado  un millón seiscientos veinticinco mil, 
percibido cero peso; servicios asistenciales: trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos pesos y percibido cero pesos; 
habilitación de antenas: quinientos mil pesos y percibidos cero pesos; tasa de control de antenas: un millón trescientos 
cincuenta mil y se percibió ciento noventa y un millones, ciento noventa y un mil novecientos treinta y tres pesos; equivale al 
14,17%; convenio PAMI geriátrico: cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos, percibido cero pesos; publicidad y propaganda: un 
millón doscientos mil pesos, percibido quinientos cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, equivale al 42,04%; eso Sr. 
Presidente nos da un saldo de incobrabilidad de tres millones seiscientos veinticuatro mil setecientos setenta y dos pesos, 
solamente en esos seis puntos que mencioné. Si analizamos como se gastó la plata, por ejemplo, lo que se destinó a obras 
podríamos observar cómo se han subejecutados como por ejemplo en saneamiento ambiental crédito aprobado un millón 
novecientos setenta y siete mil doscientos pesos y se gastó cuatrocientos cincuenta mil seiscientos  veintisiete, equivale al 22% 
que se utilizó para el saneamiento ambiental; repavimentación y bacheo aprobado seiscientos mil pesos gastado cincuenta y 
siete mil seiscientos pesos, solo se utilizó el 9,6% , en algo que es tan importante para la ciudad eso lo podemos observar a fojas 
78 de la rendición de cuentas, plan de iluminación crédito vigente novecientos mil pesos se gastó trescientos doce mil 
doscientos ochenta y dos pesos, se utilizó solamente el 33%, solamente en esos tres puntos que mencioné, se estima gastar tres 
millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos pesos y se gastó ochocientos veinte mil quinientos nueve que equivale al  
23 % de lo presupuestado. El fondo de financiamiento educativo Sr. Presidente no tuvimos ni noticias en donde se gastó ese 
dinero, con respecto a los barrios como dijo el Concejal Jovanovic está sobre claro que no se ejecutó el total de la obra, pero lo 
que me llama la atención Sr. Presidente es que el eslogan de la gestión anterior era cerca de todos, me pregunto ¿estuvo la 
gestión anterior cerca de todos o solo de algunos? Porque no se cumplió la palabra al vecino que votó su presupuesto con 
esmero, compromiso, cumpliendo las tres instancias obligatorias que se requieren para llevar adelante el presupuesto 
participativo, porque un barrio en particular tuvo un incremento discrecional de su presupuesto del 22% más de lo 
presupuestado, cerrando este tema en particular quiero dejar claro que el monto total del presupuesto participativo de los barrios 
era de aproximadamente dos millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos seis pesos y se gastó en los barrio un total de 
novecientos doce mil trescientos treinta y dos, eso equivale solo al 31% de inversión a los barrios. Con respecto a la 
construcción del Jardín Maternal el municipio tenía un crédito vigente por un valor de cuatro millones setecientos noventa y 
nueve mil pesos, la obra tenía un valor de siete millones trescientos cuarenta y un mil doscientos catorce pesos de los cuales  la 
municipalidad recibió cuatro millones setecientos noventa y nueve mil pesos de los cuales se utilizó más de dos millones para 
el pago de sueldo según manifestaciones de la gestión anterior sin gastar un solo peso en la obra, eso se puede ver a fs. 87. 
Luego de una evaluación del presupuesto del dos mil quince observamos que en varias áreas o jurisdicciones la partida 
presupuestada  no coincidían para nada con el presupuesto aprobado para el año 2015, por ejemplo, en la Secretaría de 
Deportes, un área fundamental para el desarrollo de la comunidad en general, podría haber utilizado toda su partida 
presupuestaria, sin embargo solo se utilizó el 70% del presupuesto. Viendo todo esto observamos  que el crédito comprometido 
está por sobre el crédito autorizado y queda demostrado con la compensación de partidas votada en la Sesión anterior que 
dichos excesos debieron ser compensados por el Ejecutivo ya que tenían la potestad para hacerlo, un tercio del presupuesto se  
ejecutó y un tercio se sobre ejecutó; esto habla de la mala política económica llevada adelante por la gestión anterior, por lo 
cual hemos presentado un proyecto de resolución para la desaprobación de la rendición de cuentas, Sr. Presidente adelantado el 
voto del Bloque del Frente Renovador adelantamos el voto negativo para la desaprobación de la deuda.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, luego de las alocuciones tanto del Concejal Jovanovic por parte de la Alianza Cambiemos, 
como del Concejal Del Arciprete por el Frente Renovador, simplemente nos queda decir que luego de diecinueve años de 
constantes de ser aprobadas las distintas rendiciones de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas de los Gobiernos Peronistas, 
nos queda la última, la número veinte, que más allá del voto ya adelantado de ambas agrupaciones del voto negativo, de 
rechazo de esta rendición de cuentas, seguramente vamos a ver dentro de un año y como dijo el Secretario de Hacienda junto 
con la Contadora, cuando vinieron días pasados, técnicamente lo que es la formulación de la rendición de cuentas ha sido 
presentada en tiempo y forma de acuerdo a lo que dice tanto el reglamento de contabilidad como el decreto 2980 del 2000 
respecto del RAFAM y todo lo que hace a las atribuciones que puede tener el Departamento Ejecutivo y también el Deliberante 
para la ejecución del gasto público, entonces, tenemos la satisfacción de más allá de las opiniones que pueda tener el Concejal 



Jovanovic o de las opiniones políticas que pueda también pueda tener el Concejal Dell Arciprete, saber que el gasto público se 
ha ejecutado dentro de los parámetros y órdenes que corresponden a la ley, por eso nos deja tranquilos que dentro de un año 
seguramente en el 2017, seguramente a fines de marzo, tanto como lo que ha ocurrido con la rendición de cuentas  del 2014 a 
través del fallo número 54 del 2016 del Tribunal de Cuentas que dice que se aprueba la Rendición de Cuentas  del año 2014 a 
pesar  de que en este mismo recinto  se había desaprobado allá por mayo del año 2015, al año el Tribunal de Cuentas verificó 
más allá de la opinión que como dice el articulo 36 sino me equivoco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, fue 
presentado en tiempo, voy a hacer la aclaración, ya estoy Sr. Presidente no quisiera tener el error, en atención al artículo 65 de 
la Ley Orgánica que dice que corresponde al Concejo el examen de las cuentas municipales en las sesiones especiales que se 
celebrará en el mes de marzo, esas son cuestiones técnicas que sabemos porque la estamos haciendo hoy, corresponde dar una 
opinión a través de una resolución que puede ser atendida o no  por parte del Tribunal de Cuentas siempre y cuando los 
fundamentos sean claros y sean verificables por parte del Tribunal de Cuentas de los motivos que hacen a una necesidad por 
parte de ese organismo de contralor de generar un rechazo a esta rendición de cuentas, tenemos no la certeza pero seguramente 
después de diecinueve años de haber formulado las rendiciones de cuentas y haber sido aprobadas por este mismo organismo de 
contralor y no haber hecho nada distinto a lo que antes se había hecho respecto a las presentaciones, tenemos cierto saber de 
qué en un año estaremos discutiendo nuevamente pero ahora sí, esto es lo que viene acá ¿no?, nosotros hoy, el Bloque del PJ 
Frente para la Victoria somos la oposición en este recinto a quien hoy es el oficialismo que es la Alianza Cambiemos quien hoy 
gobierna General Madariaga, dentro de un año estaremos seguramente debatiendo la rendición de cuentas de aquellos que 
durante veinte años no tuvieron la posibilidad de administrar el gasto público  y nos tendrán que dar, como en algunas otras 
oportunidades, en algunas otras rendiciones de cuentas seguramente con sobrada maestría como lo hacía la Concejal Simiele o 
el Dr. Santoro, el método de como se debe hacer una rendición de cuentas de acuerdo a lo que dicen los distintos textos casi 
escolares que uno puede frecuentar para saber de qué se trata esto. La complejidad que tiene la administración pública, lo dijo 
acá el Secretario de Hacienda alcanza tal nivel que determinados tecnicismos a pesar de que podamos hablar en porcentajes o 
en números no hacen a los números finales, sino simplemente a correcciones contables que determinan justamente que por 
ejemplo se haga un arqueo de caja y que de cero allá al 31 de diciembre de este año, como también a distintos movimientos 
como pueden ser, económicos, dentro de las mismas cuentas que hacen también a que se genere un volumen mayor desde lo 
numérico desde lo matemático pero desde lo económico siempre hagamos referencia al número que es en consecuencia como 
puede ser lo que fue la ejecución del gasto público que ascendió a doscientos veinte millones de pesos debido a las distintas 
inversiones que realizó el municipio, como pueden ser y como obra, que dicen en gastos de capital se realizaron inversiones por 
veinticinco millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos que vienen a cuento de lo que decía el 
Concejal Jovanovic por ejemplo de la conclusión de lo que es la Avenida Catamarca, una de las últimas avenidas que quedaban 
sin pavimentar justamente dos tramos y cerrar el perímetro de lo que es la escuela media n° 2 y la escuela técnica, la unidad 
económica, lo que permite obviamente un fácil acceso a ese sector educativo. Tenemos la satisfacción de que parte, ya hemos 
discutido aquí en reiteradas oportunidades de la deuda, en distintas oportunidades a lo largo de estos casi seis meses de gestión  
de la Alianza Cambiemos, pero no vamos a hacer nuevamente esa discusión porque ya no viene al caso quien gobierna hoy es 
la Alianza Cambiemos a nosotros nos toca nuestro rol de oposición, hemos dado sobradas muestras a la ciudadanía de General 
Madariaga que siempre hemos tenido la vocación de servicio  para resolver los distintos problemas que se han ido presentando 
y en la medidas de las posibilidades generar distintas inversiones para poner en el mismo nivel a cada uno de los vecinos de 
Madariaga, no hablo del mismo nivel estoy hablando de equidad más que de igualdad porque a veces lo que algunos necesitan 
en mayor medida es de eso, ¿no?, dar una pequeña ayuda para poder sentirse  en el mismo nivel que el otro sin necesariamente 
ser igual al otro, eso lo hemos ido fomentando y concretando a lo largo de estos veinte años de gestión que como le digo, hoy se 
está tratando la rendición de cuentas número veinte y que más allá de que las diecinueve anteriores han sido aprobadas por el 
Tribunal de Cuentas consideramos que esta también lo será, debido reitero, como les digo, que las hemos ido presentando y 
salido aprobando. Ahora bien, allá por el 10 de diciembre del año 2009 en la trasmisión de mando en la cual se deja un total de 
ingresos ¿no? A ese momento, percibidos, estamos hablando de ciento ochenta y ocho millones novecientos veinticinco mil 
ciento treinta y dos con veinte de lo cual se decía que había quedado en la municipalidad casi devastada posteriormente, siendo 
que el cierre del ejercicio ¿no? Al treinta y uno de diciembre del año 2015, cierra con una percepción de tributos de doscientos 
un millones  cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos, lo que determina que ingresaron a las arcas 
municipales en todo concepto doce millones quinientos treinta y nueve mil doscientos veintitrés con ochenta pesos, lo que haría 
justamente a una posibilidad de funcionamiento en ese momento teniendo en cuenta que los saldos de tesorería son casi 
similares también al cierre del ejercicio tanto lo que se entrega el día 9 de diciembre, el día 10 de diciembre realmente como lo 
que cierran al 31 de diciembre teniendo en cuenta que los saldos de tesorería, como le decía, al 9 de diciembre  eran de siete 
millones seiscientos mil pesos y al 31 de diciembre siete millones setecientos mil pesos, o sea el municipio pudo continuar 
funcionando pero no fue por arte de magia justamente fue porque había determinada previsibilidad de lo que habría a la 
cobrabilidad de determinados tributos, como pudieron ser la tasa por servicios generales y la tasa por seguridad e higiene en ese 
momento que vencían justamente el 10 de diciembre porque estaba previsto que ese dinero junto con los envíos del tesoro 
provincial, es decir, lo que hace a la coparticipación provincial  llegan en un tiempo que permiten tanto pagar en tiempo y 
forma el aguinaldo como también los sueldos. Asimismo, sabemos que nuestro rol como oposición hoy y más allá de toda la 
leña que puedan hacer del árbol caído por ahí, aquellos Concejales tanto del oficialismo como quien, como Darío Dell 
Arciprete que está en el Bloque del Frente Renovador que considero que también está en la oposición al oficialismo, si bien 
ellos pueden seguir en sus alocuciones hablando sobre determinadas cuestiones que hagan a tecnicismos en la formulación de lo 
que es esta rendición de cuentas, tengamos en cuenta que el eterno presente en el cual vivimos en Madariaga y en todos lados 
nos determinan que las preocupaciones cotidianas son las que hoy nos están motivando, esto seguramente quedará como una 
cuestión apoteótica, ya sea la defensa que estoy haciendo yo o la demostración del porque no se va a aprobar esta rendición de 
cuentas por parte de estos dos Concejales, como ya los he nombrado, va a quedar como una apoteosis de lo que el día de 
mañana deberán ser las rendiciones de cuentas seguramente de quien hoy nos está gobernando, ¿no?, del Dr. Santoro, pero no 
solo eso sino también del hacerse cargo de los problemas que hoy nos están aconteciendo, días pasados, sin ir más lejos, hemos 
sancionado aquí un proyecto de comunicación solicitando que se interceda debido a los fuertes aumentos que ha habido en las 
tarifas eléctricas y todavía no hay nada por parte ejecutivo que nos hayan comunicado al menos que se pueda hacer, 



lamentamos que sea así porque vemos que en determinados otros lugares del país están haciendo usufructo de determinados 
mecanismos jurídicos para, no necesariamente trabar, sino para que con justicia estos incrementos no sean devastadores para 
los bolsillos de los vecinos, en este caso los vecinos de Madariaga. Días pasados también se aprobó un proyecto solicitando la 
re categorización de lo que es el cobro por el servicio de gas y siendo que eso provenía también de una nota previa, ¿no?, que 
había surgido periodística en la cual se había hablado que entre los Intendentes, Martín Yesa, y Carlos Santoro, estaban 
generando tratativas de modo tal de gestionar esa re categorización pero hasta el momento no lo vemos en ningún lado y las 
crónicas que hablan desde el área de la Oficina de Defensa al Consumidor Municipal tampoco vemos que haya alguna acción al 
respecto ¿no?, de lo que es este manotazo al bolsillo que nos están poniendo a los de a pie en este gran país. Más allá, insisto, 
de que hoy sepamos que la rendición de cuentas una vez más va a ser desaprobada porque así lo generan los despachos de 
comisión, estamos sabiendo que nuestro rol hoy día como oposición va a ser este, justamente, el estar del lado del vecino de 
modo tal de poder llevar estos reclamos que no han sido resueltos, reclamos que antes cuando quien hoy es oficialismo y que 
estaba en la oposición, eran los primeros en estar a la vanguardia seguramente solicitando que el Departamento Ejecutivo 
gestione ante los organismos competentes ya sea las reducciones de tarifa, ya sea los recursos de amparo, de modo tal de que no 
afecten y dañen el bolsillo de nuestros vecinos, hoy no lo vemos de esa forma pero si vemos una continuidad de distintas 
chicanas políticas que lo que único que están haciendo seguramente es entretener a algún sector, digamos, que nos mira, nos 
oye o que quizás siente un determinado aprecio por nuestras discusiones políticas, las chicanas no nos van a mejorar ni nos van 
a hacer elevar nuestro nivel de discusión lo único que van a generar seguramente son sacar esas pequeñas sonrisas socarronas 
en algunos de los aliados que hoy pueda tener el oficialismo, nosotros lo que consideramos es que nunca nosotros como 
peronistas tuvimos que estar del lado del vecino y nosotros como concejales también los invito a estar, de modo tal de poder 
afrontar toda esta carnicería que se está realizando con respecto de los servicios públicos y como así también como en temas 
pasados se decía que se estaba haciendo por la salud también bregar, también bregar por lo que es el desmantelamiento que está 
ocurriendo con la Unidad de Pronta Atención construida en inmediaciones de las intersecciones de la ruta 74 y 11, como ya 
hemos ido siendo anoticiados, se ha ido desmantelando y como se preveía ¿no?, evidentemente Pinamar ha tenido su influjo 
porque funcionarios que estaban desempeñando sus tareas ahí han sido trasladados, técnicos radiólogos, médicos, o 
ambulancieros, han sido trasladados, no sé si en partes equitativas o no a prestar funciones tanto en la Municipalidad de 
Pinamar como en la de Madariaga, entonces, quisiéramos que el día de mañana hablando de la rendición de cuentas, dentro de 
un año seguramente, tengamos esta misma discusión en la cual podamos decir la UPA continúa, funciona y presta servicio a los 
madariaguenses y a todo aquel que la necesita, podamos decir las gestiones del oficialismo pudo lograr la re categorización de 
lo que es el servicio de gas, podamos decir que las gestiones del oficialismo del Dr. Santoro, logró algún beneficio dentro de lo 
que puede ser la factura de luz para los contribuyentes o los usuarios de Madariaga y dentro de eso todo lo que demande 
nosotros como oposición que sea en beneficio de nuestros vecinos sepan que vamos a estar acompañándolos, lo otro 
obviamente que depende de una cuestión de mirada política sabemos en que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero más 
allá de eso, quiero decirle al Concejal Jovanovic y no a modo de chicana, que cuente con nosotros obviamente para debatir 
política porque así como nos lo ha expresado el Intendente Santoro, este es un momento de cambio, este es un momento en el 
cual se llama al dialogo, se convoca al dialogo, pero al menos a nosotros pocas veces nos han convocado en el último tiempo y 
esperamos por ejemplo que a partir de la semana que viene podamos comenzar a tratar algo que es fundamental para nosotros 
como puede ser la celebración del doscientos aniversario de la declaración de la Independencia de nuestro país que ha quedado 
solapada, ya sea por los aumentos, ya sea por el cambio, ya sea por otra tanta cantidad de cosas, pero que necesitamos como 
argentinos, como hombres de bien, y por sobre todo como funcionarios públicos hacer hincapié en esos temas puntuales ¿Por 
qué?, porque solo a través de la memoria, solo a través del saber, que personas que pensaban de manera distinta se pudieron 
encontrar de manera distante, digamos, en un punto encontrar el equilibrio y decir somos independientes también seguramente 
acá en Madariaga podamos lograr que a pesar de que nuestro pensamiento es distinto, que nuestra mirada es distinta, nuestra 
forma de hacer van a demostrarlo que son distintas, tenemos mucho en común gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Por ahí el Concejal Caro, Sr. Presidente, habría que haberle hecho una introducción cuando votábamos 
este presupuesto, o esta rendición de cuentas mejor dicho que era durante el 2014, no del 2016, no de veinte años, 2015, ¿sí?, 
porque ha hecho un reconto de 20 años de gobierno y ha hecho hincapié en cuestiones que todavía no están en tratamiento 
como la gestión actual, que le quiero brindar tranquilidad, que seguramente el año que viene cuando se trate la rendición de 
cuentas va a encontrar la misma con mucha mayor prolijidad que lo que encontramos en la actual, porque de todas las palabras 
que han usado al final no ha dicho nada de lo que planteaba de los gastos que fueron presupuestados y no ejecutados que 
contaba el Concejal Dell Arciprete, no ha dicho absolutamente nada en relación a cada una de las cuestiones que le planteó el 
bloque que hoy es oficialista, habló de manera genérica de 20 años  de gestión e hizo hincapié en la actual gestión que, bueno, 
que el año que viene trataremos la rendición de cuentas y que seguramente, no tengo la menor duda, que va a ser mucho más 
prolija de la actual rendición de cuentas. En relación a lo último que dijo de la fecha de la festividad por la Independencia, del 
bicentenario de la Independencia, evidentemente no leyó el Orden del Día porque, asuntos entrados perdón, porque el 
Secretario de Cultura justamente a través de una nota que ingresó al Concejo deliberante invitaba a la Comisión de Eventos y 
Festejos  y la Comisión por el Bicentenario de la Independencia que se creó días atrás en este recinto a los efectos que de 
manera conjunta todos los integrantes de estas comisiones puedan trabajar con Cultura y con el Departamento Ejecutivo a los 
efectos de tener la Fiesta de la Independencia, del Bicentenario de la Independencia que todos los madariaguenses queremos. 
Con relación a lo anteúltimo que dijo, al UPA, me pregunto ¿nunca van a hacer autocrítica?, no se le va a caer ningún laurel 
Concejal Caro si hace autocrítica una vez en su vida, el UPA está en el estado que está porque fue acto gasto demagógico en su 
momento de Popovich, de Scioli, que querían hacerlo a toda costa beneficiando al barrio privado de La Mansa, cuando si 
preguntábamos a cualquier madariaguense había lugares mucho más importantes para poner una unidad de pronta atención 
primaria  que el lugar donde se puso, digo, se puso dos metros debajo del nivel de la ruta cuando tiene que estar al menos al 
mismo nivel, el terreno cedió y hay rajaduras, el agua está contaminada, y así hay una enumeración de cuestiones negativas 
como por ejemplo que está centrado hacia el barrio privado en vez de estar centrado hacia la ruta en donde teóricamente 



deberían acaecer la mayor cantidad de víctimas producto de algún siniestro o lo que sea, la puerta principal o de ingreso está 
hacia el barrio privado, lo que evidentemente trasluce que ese UPA en su momento fue hecho para beneficiar al barrio privado, 
de todas maneras e independientemente de ello y del mamarracho que en su momento hicieron los ejecutivos de turno, lo que 
hay que reconocerle a Santoro es la puja que ha tenido permanentemente a los efectos de asegurarle, primero de que cobren las 
personas que allí trabajan, segundo de asegurarle su fuente laboral, creo que de alguna manera se ha cumplido porque tengo 
entendido y de acuerdo a lo que él mismo expresaba el otro día , que los empleados del UPA independientemente que puedan 
llegar a ser trasladados algunos van a seguir trabajando en relación de dependencia de la provincia, digo, porque cuando 
nosotros asumimos la gestión esta gente estaba sin cobrar desde hacía dos meses y medio, tres, y no tenían ningún expediente 
en la provincia como para que bueno, en el plazo prudencial de tres o cuatro meses pudieran cobrar, todo lo contrario, no había 
absolutamente nada, y todos sabemos cómo continúa la cuestión. Cuando previo a esto del UPA, el Concejal Caro hacía 
relación a la equidad, digo, estamos hablando de la rendición de cuentas del 2015 Concejal,  me habla de equidad, ¿Dónde 
podemos palpar más fácilmente la equidad?, seguramente en el presupuesto participativo, no lo ejecutaron Caro, no lo 
ejecutaron, tenga un manto de humildad y diga, reconozca alguna vez algo, ejecutaron menos del cincuenta por ciento del 
presupuesto participativo, ahí se ve la equidad, digo, los propios vecinos programando, diagramando en que se va a realizar el 
gasto público, sin embargo lo prometieron, no lo prometieron, estaba presupuestado y no lo cumplieron, pero por otro lado 
como lo decía en mi anterior alocución el Intendente de dos millones que tenía para gastar gastó cuatro, ¿sí?, eso no es equidad 
¿he?, equidad es ejecutar el presupuesto participativo. Pero lo más importante de todo y que tampoco va a ser jamás un 
autocrítica que lo da como algo liviano si se quiere  es los veinticuatro millones de deuda que dejaron a proveedores, porque si 
bien es cierto que con la coparticipación del último mes se pagó el mes de diciembre y el aguinaldo, no necesitamos de 
endeudamiento para ello, los veinticuatro millones de deuda no se pagaron con eso, ¿he?, se pagaron con gestión de esta 
gestión, valga la redundancia, o se están pagando, había acreedores Caro que no solo eran del 2015, período que estamos 
analizando ahora, eran del 2014 algunos 2013, como dije en mi anterior alocución , trajeron un mamógrafo y no había un 
expediente, la persona que le vendió al municipio el mamógrafo estaba desesperada, no había un convenio, no había 
absolutamente nada. Yo creo, y para mirar de una vez por todas al futuro, esto que estamos analizando hoy es lo último que 
vamos a analizar seguramente al menos desde este Concejo del anterior Ejecutivo, dado que como bien dice Caro,  a partir de 
ahora el encargado de gestionar es el nuevo Intendente, el nuevo Departamento Ejecutivo, pero al menos como último gesto 
hacia la comunidad le solicito, le solicito al Bloque que usted representa hagan una autocrítica, parece, o al menos hasta ahora, 
en mi caso no la he escuchado nunca. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, era para aclarar al Concejal Jovanovic que los trabajadores de la UPA cobraron porque los 
bloques de la oposición estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas hasta que se destrabó el conflicto apoyando al 
Intendente de la oposición, cuando pocos Concejales del Oficialismo estuvieron presentes, más allá de todas las irregularidades 
que tuvo la UPA esperemos que los puestos de trabajo se queden en Madariaga y que la UPA siga funcionando como debe 
funcionar, podemos discutir si está bien o si está mal el lugar, yo diría que a mi modo de ver tendríamos que haber buscado otro 
lugar, pero bueno, está planteado así, pero nada más quería reflejar eso al Concejal Jovanovic que cobraron los trabajadores 
porque los Concejales de la oposición hicimos el aguante al Intendente local en un distrito que no era el nuestro y nos comimos 
todo el día ahí apoyando la gente, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, efectivamente hablaba de la UPA y coincido con el Concejal Dell Arciprete porque luego 
de la alocución del Concejal Jovanovic y pateando la pelota para afuera una vez más, la chicana, veo una vez más que la UPA 
evidentemente no hay una intención por parte del gobierno de fortalecer que se quede ahí, lo noto porque están siempre tirando 
la pelota afuera diciendo que los expedientes, que si la mar en coche, y realmente la UPA estuvo funcionando, el Ministerio de 
Salud le enviaba medicación, cada uno de los empleados contaba con un legajo, es decir, existía, no como se nos quiso decir no 
existen, físicamente está enclavada en un lugar de Madariaga que es estratégico, que el día de mañana seguramente tenga un 
alto crecimiento en la medida que desde acá, como ya lo hicimos en el año 2010, fomentemos que eso ocurra, esos más de 
quinientos millones de dólares de inversiones directa se depositen en ese lugar y sea el día de mañana competitivo digamos 
desde el punto de vista de servicios turísticos en relación a los Municipios costeros, le quiero aclarar que no era un mamógrafo 
el CR es un sistema de digitalización de imágenes, ¿no?, porque digo viene al caso hacer la aclaración porque esto ya lo 
discutimos en determinado otro momento, y por sobre todo que nosotros hemos hecho la autocrítica suficiente en las 
Comisiones, también acá, cada vez que hemos aprobado y hemos sido responsables en otorgarle las herramientas que el 
Ejecutivo nos ha pedido y demandado, y hemos sido consecuentes con la palabra que hemos otorgado ¿Por qué?, porque 
sabemos que gobernar no es sencillo, porque sabemos que un Intendente que comienza el 10 de diciembre necesita obviamente 
del apoyo más allá que las opiniones que podamos tener contrarias desde lo político, necesita del apoyo del arco político 
opositor también de modo tal que todas estas gestiones, como decía el Concejal Dell Arciprete tengan una fortaleza en el 
reclamo, tengan una fortaleza en lo que haga a la acción inmediata o mediata por parte del Ejecutivo pero  por sobre todo que 
sepa que nosotros también estamos atento a lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, porque así como ustedes lo 
estuvieron en su debido tiempo ahora nos toca a nosotros, sabemos que hemos cometido errores por eso hoy estamos en la 
oposición, ¿no?, y lo que creemos es que vamos a sacar adelante Madariaga como lo he dicho en más de una oportunidad y 
como lo ha dicho y expresado el Intendente Santoro, obviamente teniendo una mirada de protección y defensa de los intereses 
de nuestros vecinos pero por sobre todo atendiendo a las demandas y necesidades que ellos nos vienen trasladando, sea a 
nosotros como Concejales, o sea al Intendente como Jefe de Gobierno, así que por mi parte simplemente adelantar que vamos a 
ir con el primer despacho en la afirmativa, el despacho en minoría que ha sido presentado oportunamente, así que sin más cierro 
por parte nuestra el debate.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, Sr. Presidente, simplemente para informarle al Concejal Caro cuando expresaba de que no tenía 
ninguna comunicación o información desde acá, desde el Municipio, desde el Ejecutivo y desde la OMIC local se había hecho 
presentaciones para la reducción de las distintas tarifas elevadas que está sufriendo hoy en día la comunidad, ¿no?, quiero 
decirles que en el día de hoy la titular de la OMIC local, la Dra. Milagros Zanini, realizó las presentaciones correspondientes en 
la oficina del Energas de La Plata, es lógico que esto se va a dar a comunicar, pero bueno, ha sido muy pronto y ha sucedido 
hoy. Quiero agregar algo que quizás se dijo acá, se dice, pero también quiero trasmitirlo, había mucha, quedo evidenciado la 
gestión anterior que había mucha autoritarismo inclusive hasta el uso de los fondos ¿no?, la decisión del gasto hacia adonde, 
eso lo refleja cuando expresaba el Concejal Jovanovic que el Intendente obviamente en el uso de sus facultades gastó alrededor 
de cuatro millones cuando tenía presupuestado, y también eso se reflejó, ese autoritarismo, esa decisión inconsulta, se reflejó en 
el acuerdo posterior a acciones judiciales cruzadas entre el Municipio de General Madariaga y la firma Ecoplata, el Intendente 
Municipal realiza casi de apuro un acuerdo transaccional en el cual condona de intereses, desestima, antes que eso obviamente, 
desestima las acciones legales ¿no?, las tramitaciones correspondientes en los Juzgados y desestima todo tipo de interés, y 
financia, acuerda financiar la deuda en treinta y seis cuotas sin interés ¿no?, algo que teniendo, todos sabemos que venimos 
sufriendo  un proceso inflacionario los últimos años, el firma este acuerdo sin patrocinio legal, un acuerdo que no pasa, que 
debería haber pasado por el Concejo, por este Honorable Cuerpo, no pasa, y posterior a eso yo me pregunto, ¿no?, ¿él está 
administrando los fondos de todos, los fondos del municipio?, y quien de ustedes, quien de nosotros va en este momento que 
estamos viviendo inflacionario va a arreglar y, o sea, arreglar una deuda, dividirla en 36 cuotas a 3 años, sin ningún tipo de 
interés, cuando en ese momento, en ese momento que realiza ese acuerdo había una moratoria para impuestos municipales que 
contemplaba cierto interés, o sea que, yo creo que ahí también , en ese acto se ve reflejado, se ve reflejado parte del manejo y la 
impronta que tenía tanto el Intendente Popovich como la manera de direccionar, de gastar, de administrar los fondos, ¿no?, yo 
simplemente quiero, la verdad que es algo que me llamó la atención cuando lo tratábamos y bueno, sin duda lo primero que me 
pregunté es bueno, estamos administrando los fondos entonces a veces uno tiene que obrar tal cual obra en su vida para con los 
de uno, creo que los del Municipio con más razón creo ¿no?, y no lo vi reflejado en eso, la verdad que  no lo vi reflejado en eso, 
obviamente desde el Ejecutivo Municipal, desde la Asesoría Legal ya se presentó, se hicieron las actuaciones correspondientes 
para que esa homologación no se lleve a cabo ¿no?, para que se dé marcha atrás con eso, pero nada, yo quería simplemente 
agregar esto porque creo que corresponde, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo cerrado el debate pasamos a la votación, vamos a votar primero el despacho en mayoría, de acuerdo 
a su resultado votamos el segundo. 
Damos lectura solo al proyecto de ordenanza del despacho en mayoría,  
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el Despacho en Mayoría, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Resolución 605; obrante a fojas 10458 y 10459 del Libro Anexo.- 
Por lo tanto el despacho en minoría no se pasa a votar, ha sido desaprobada la Rendición de Cuentas. 
Habiendo finalizado la Sesión Especial quiero comentarles como referí que hay una nota del Secretario de Cultura para integrar 
la Comisión por los actos de los doscientos años de la Independencia que tendrían que establecerla los Presidentes de Bloque 
para el día lunes o martes y comunicarle al Secretario de Cultura, nada más.- 
Invito a la Concejal Melón a arriar la bandera.- 
   
 
 

 


