
 
 

SESION DE PRORROGA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los tres días del mes de diciembre del año mil 
novecientos noventa y dos, se reúnen en el recinto del H.C.D. bajo la presidencia de su titular el 
Dr. Carlos Balcarce y la presencia de doce Sres. Concejales, cuyas firmas se registran a fojas 86 del 
Libro Asistencia.- 
 
Sr. Presidente: Con una importante visita de vecinos a quien damos la bienvenida vamos a dar 
comienzo a la Sesión de Prórroga de este H. Cuerpo convocada para el día de la fecha.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración de la licencia interpuesta por la Srta. Concejal Celia Inés Flores (Decreto de 

Presidencia de fecha 1° de diciembre de 1992).- 
3) Incorporación al H. Cuerpo y juramento del Sr. Omar Romero en el supuesto de que se 

apruebe el punto anterior.- 
4) Lectura de Asuntos Entrados.- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza Expediente n° 

871/92 Int. 1965 s/ postergación entrada en vigencia Tasa por Inspección de Seguridad e 
Higiene.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. n° 810/92 
Int. 1942 Declaración de Interés Municipal el Encuentro de Escuelas Rurales.- Proyecto de 
Ordenanza.- 

7) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
n° 33/92 Int. 1692 adhiriendo a la Ley de Reconversión Administrativa n° 11.184. Proyecto 
de Ordenanza.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. n° 867 Int. 1962, 
Proyecto de Ordenanza sobre presentación espontánea para el pago de Tasas 
Municipales.- 

9) Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, Proyecto de Ordenanza Escalafón Municipal.- 

10) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Proyecto de Ordenanza 
Expte. del D.E. n° 825/92 Interno 1941, Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 1992.- 

 
 
Sr. Presidente:  El punto 2do. Del Orden del Día contempla el pedido de licencia interpuesta por la 
Srta. Concejal Celia Inés Flores.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura a la solicitud de licencia.- 
 

General Juan Madariaga, 30 de noviembre de 1992.- 
 
Señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Dr. Carlos Balcarce 
S/D 
 
De mi mayor consideración:  



Me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del 
Honorable Cuerpo, con el fin de solicitarle se me conceda licencia en el desempeño de mis 
funciones como Concejal, por el término de treinta días a partir del día 1° de diciembre del 
corriente año.- 

Motiva esta petición circunstancias de índole particular, que hacen 
imposible poder dedicarse de lleno a la tarea que tan dignamente me encomendara la población 
de Gral. Madariaga.- 

Hago propicia la oportunidad  para saludarle con mi consideración más 
distinguida.- 
 

CELIA INES FLORES 
Concejal 

 
 
Sr. Presidente: Está a consideración del Cuerpo el pedido de licencia interpuesta por la Srta. 
Concejal Flores. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 180/92 que obra a fojas 1063 del 
Libro Anexo. 
Punto 3° del Orden del Día. Decreto de Presidencia estableciendo el orden de sucesión para 
reemplazar al Concejal en uso de licencia.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

General Juan Madariaga, 1 de diciembre de 1992.- 
 
VISTO:  que por Expediente Interno 1977 la Srta. Concejal Celia Inés Flores interpuso un pedido de 
licencia por el término de treinta días a partir del 1° de diciembre del corriente año; y  
 
CONSIDERANDO: 
Que la petición ingresada se fundamenta en circunstancias de índole particular que se estiman 
legalmente valederas;  
Que conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto – ley 6769/58) 
producida una vacante en el seno del H. Cuerpo, los Concejales suplentes se incorporan 
sustituyendo al titular en el lugar que ocupaba en la respectiva lista;  
Que la Concejal Celia Inés Flores fue elegida por el Partido de la Unión Cívica Radical y según las 
constancias del acta obrante a fojas 445 correspondiente a la Sesión Preparatoria del día y de 
diciembre de 1989, le compete asumir en su reemplazo al Sr. Omar Romero;  
Que corresponde tomarle el juramento de práctica, en caso de que el H. Cuerpo otorgue la licencia 
solicitada;  
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Establecer con carácter prioritario en el Orden del Día de la próxima Sesión de 
Prórroga el tratamiento de la licencia interpuesta por la Srta. Concejal Celia Inés Flores.- 
 
ARTICULO 2°.-  Dejar establecido que en caso de otorgarse la licencia aludida, corresponde su 
reemplazo por el señor OMAR ROMERO,  conforme a las constancias del Libro de Actas obrante a 
fojas 445, correspondiente a la Sesión Preparatoria del 7/12/89.- 
 
ARTICULO 3°.- Invitase al Señor OMAR ROMERO a concurrir a la Sesión de Prórroga del día 3 de 
diciembre de 1992, a los fines de que en caso de otorgarse la licencia, incorporarlo al H. Cuerpo y 
tomarle el juramento de práctica.- 



 
ARTICULO 4°.- Comuníquese al D.E.,  a los Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 18/92.- 
 
Sr. Presidente: Encontrándose en la sala invitado al efecto el Sr. Omar Romero lo invitamos a pasar 
al estrado a fin de prestar juramento.- 
 
Sr.  Presidente: Lee la fórmula.- 
 
Sr. Concejal Omar Romero: Si, juro.- 
 
Sr. Presidente: Punto 4to. Del Orden del Día. Lectura Asuntos Entrados.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 

1) INTERNO 1972 -  Nota del Sr. José Peña exponiendo situación de su Empresa, se gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

2) INTERNO 1973 – Nota del Instituto Técnico ref. texto Ley Orgánica, se gira archivo.- 
3) INTERNO 1974 -  H. Tribunal de Cuentas remite Resolución ref. Rendiciones de Cuentas 

Municipal, se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
4) INTERNO 1975 -  Nota HCD. Gral. Rodríguez remite resolución ref. situación epidemiología 

LEPRA, se gira a la Comisión de Acción Social.- 
5) INTERNO 1977 – Nota sobre pedido de licencia Srta. Conc. Flores, se trata sobre tablas.- 
6) INTERNO 1978 – Nota del D.E. ref. 85° Aniversario de la Fundación de Madariaga, se gira a 

archivo.- 
7) INTERNO 1979 – Nota del H. Tribunal de Cuentas ref. Rendición de Cuentas, se gira a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
8) INTERNO 1980 – Fax Municipalidad de Balcarce ref. Resolución n° 17 sobre recopilación 

legislativa, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
9) INTERNO 1981 – Nota del CEF n° 29, ref. Proyecto de creación gimnasio propio, se gira a la 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
10) INTERNO 1982 – Expte. del D.E. n° 851/92 ref. invasión territorial, se gira a la Comisión de 

Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
11) INTERNO 1983 – Expte. del D.E. n° 911/92 ref. anteproyecto convenios de CEVIGE,  se gira a 

la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
12) INTERNO 1984 -  Expte. del D.E. n° 919/92 ref. solicitud de mejoras salariales, se gira a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
13) Despacho de la Comisión de Acción Social Interno 1949 ref. a medidas de Bioseguridad, con 

relación al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Proyecto de Resolución, se 
incorpora al Orden del Día.- 

14) Despacho de la Comisión de Acción Social Interno 1950 Proyecto de Ordenanza, ref. 
creación Centro Regional de Ablaciones y Implantes, se incorpora al Orden del Día.- 

 
 
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales, en esta nota que va a ser remitida a la Comisión respectiva 
corresponde una intimación que efectúa el H. Tribunal de Cuentas sobre una detallada 
documentación Municipal y corre el plazo que establece la ley de quince días para contestar el 
traslado de manera que, si así lo dispone el Cuerpo, después que la Comisión se expida, tendría 
que facultar a la Presidencia para contestar el planteo y acercar los elementos al H. Tribunal de 
Cuentas sin esperar la próxima sesión para aprobar el dictamen de la Comisión porque si no se va 
a  exceder el plazo que otorga la Ley ¿hay conformidad? 
Se expide la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Presidencia responderá.- 



 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Solicito  que los puntos 13 y 14 se han incorporados al Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se incorporan al Orden del 
Día. Despachos de Acción Social.- 
 
Srta.: Secretaria: Da lectura al punto 5° del Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el punto 5°. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-  Queda sancionada la Ordenanza n° 622/92 que obra a fojas 1064 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: De lectura al punto 6°.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a votación el proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 623/92 que obra a fojas 1065 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 7°.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es para adelantar mi voto negativo, entendemos que esta Ley puede en 
cierto modo o en algunos aspectos favorecer el desenvolvimiento de la actividad comunal, trae 
implícito también grandes riesgos y a fin de ser breve quiero dar lectura a un Artículo 12 de 
Recursos Humanos. 
El personal que no se encuentre re – ubicado podrá ser dejado prescindible y el artículo n° 9 dice: 
Facúltese al D.E. a colocar en situación de disponibilidad a todo el personal.- 
Entendemos que esta Ley produce elementos de excesiva discrecionalidad a los D.E., yo creo que 
pensar que todo el personal pueda ser puesto en disponibilidad, yo creo que nos revela mayores 
comentarios. 
Adelanto mi voto por la negativa.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Solicito que por Secretaría se lea la nota elevada por el Sr. Intendente.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura de la nota.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Nosotros consideramos que el punto en el cual hizo referencia el Concejal 
Camargo, que es el de poner en disponibilidad el personal, es uno de los puntos de la Ley que el 
resto de la misma permite tomar decisiones importantes, creemos y consideramos que el sentido 
común del Sr. Intendente no puede ser el de dirigirse a tomar medidas discrecionales, creemos 
que es necesaria la aceptación de este Ley, porque cierto beneficios de promoción en la Provincia 
de Buenos Aires lo sujetan en la función de la adhesión o no de esta Ley. De todos los partidos de 
la Provincia de Buenos Aires 124 han adherido a esta Ley, 4 no entre ellos Gral. Madariaga.- 
Creemos que es un arma más para el Sr. Intendente y entiendo que el hecho de no apoyar esta Ley 
puede quizás crearnos situaciones de diferencia de tratamiento entre Comunas de la Provincia de 
Buenos Aires.- 
 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 



 
Sr. Concejal Loperfido: Dentro de los considerandos generales de la Ley de reconversión 
administrativa, detrás de beneficios ya enumerados por el Sr. Concejal Eyras, se encuentran sin 
lugar a duda actos de autoritarismo que rayan lo inconstitucional con estos mismos argumentos 
en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, los Diputados y Senadores de la U.C.R. se 
opusieron a la aprobación de esta Ley. Nosotros interpretamos que una Ley de Emergencia que 
vulnera principios constitucionales pierde vigencia ética y moral con el solo hecho de dejar de lado 
el cumplimiento de esos principios Constitucionales, esta Ley es inconstitucional y hay fallos de la 
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que así lo manifiesta, porque vulnera el art. 29 de 
la Constitución Nacional al permitir que la Legislatura otorgue facultades extraordinarias al Poder 
Ejecutivo.- 
Porque no vimos detrás del pedido una razonabilidad que permitiera cambiar la estructura 
administrativa y porque sabemos positivamente de que esta Ley fue utilizada para desprenderse 
de empleados públicos para luego nombrar otros porque la Ley no le prohíbe a aquel que 
racionaliza volver a nombrar empleados.- 
Mi bancada se opone a la aprobación de la misma.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Yo interprete el sentido de la nota del Sr. Intendente como una herramienta de 
trabajo en función de un beneficio para la Comuna de Gral. Madariaga, entiendo que es una 
herramienta de trabajo, si lo han aplicado las Comunas de la Provincia de Buenos Aires, con 
resultado positivo, no sé porque no se puede aplicar en Gral. Madariaga.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Me he preocupado por buscar antecedentes y traigo a colocación uno de 
los tantos que tengo en mi carpeta, donde en la causa 49.950 con un fallo muy reciente del 2/6/92 
entre la Asociación de Personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia contra la Provincia de 
Buenos Aires, la Suprema Corte se expide en forma negativa diciendo que inclusive cuando el 
agente haya percibido la indemnización  esto no justifica la inconstitucionalidad de la Ley, por lo 
tanto ya comienza a haber jurisprudencia al respecto.- 
No hay detrás de este pedido ninguna base que a mí me fundamente como vecino de Madariaga, 
pero fundamentalmente como empleado municipal con 17 años de empleado en el Municipio, 
que yo vote una Ley que quite la estabilidad a mis compañeros de trabajo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Simiele.- 
 
Sr. Concejal Simiele: Sr. Presidente; es para fundamentar mi voto negativo al Proyecto de Ley 
11.184 por principios doctrinarios, y como trabajador no puedo menos que repudiar la elaboración 
de esta Ley, que fue hecha por los poderosos del norte, y puesto en práctica por el Gobierno 
Nacional y adherido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones.- 
Sírvanse marcar su voto. 
Resulta desaprobado el Proyecto por no alcanzar la Mayoría necesaria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 8.- 
 
Sr. Presidente: Tienen la palabra los señores Concejales.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 



Sr. Concejal Eyras: Sr. Presidente. Nosotros consideramos que todo sistema de moratoria o 
presentación espontánea, perjudica al contribuyente que ha estado al día con las Tasas.- 
Consideramos que toda quita a la deuda original representa una burla al contribuyente que se 
presentó y pagó, pero también entendemos que pueden existir casos de personas que han tenido 
incapacidad financiera para pagar, por lo tanto presento una alternativa a este sistema de 
moratoria con presentación espontánea. El sistema seria actualización de deuda hasta el 1/4/91 
por el índice de precios mayorista cuota pura a partir del 1/5/91, con más un interés a partir 
1/5/91 de un 1% mensual. Hago la salvedad de en 1% mensual porque la diferencia que se 
cobraría en función de la liquidación actual es la Tasa activa que operó en esos momentos del 
Banco Provincia de Bs. As. para descuentos de documentos que representan de un 3 a un 4%, 
dando la opción de un pago al contado con un 12% de descuento que sería la diferencia de los 
intereses, caso contrario cualquier tipo de quita en la deuda original, representa un beneficio, en 
mi opinión fuera de lo común. Esto no es nada original porque es el sistema que adoptó  la 
Dirección General Impositiva y la Dirección General de Rentas, es el más adecuado, creo que se 
pueden dar 10 cuotas no se puede dar en pago al contado actual porque la gente no creo que 
tenga prevista esta situación financiera. Por lo tanto adelanto mi voto negativo a este Proyecto y 
presentó mí propuesta para la segunda alternativa.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Sr. Presidente. Para adelantar mí voto negativo a esta pretendida 
flexibilización de pago y de presentación espontánea. Hace 4 o 5 años en Gral. Madariaga se han 
presentado casi una por año. Nunca supimos los vecinos de Madariaga y los Concejales de 
Madariaga, a pesar de haber pedido informes sobre los resultados que se obtuvieron de las 
flexibilidades de pago. En la Asamblea de Mayores Contribuyentes del año pasado, este Bloque 
planteó el problema de los grandes morosos de Madariaga hicimos el cálculo y hubo sonrisas en 
esta sala, cuando dijimos que se debían $ 300.000, 300.000 dólares, 250.000, leyendo el 
expediente que acaba de leer por Secretaría no se debe a la Comuna de Gral. Madariaga por parte 
de los morosos 250.000 dólares, sino que deben $ 3.376.000, descompuestos en 2.200.000 de 
Alumbrado, Limpieza y Conservación, más de $ 700.000 de red vial y cerca de $ 400.000  de 
Seguridad e Higiene. Hicimos un pedido de informes hace dos meses a Asesoría Legal de la 
Comuna, nos contestó el Dr. Blanco que a la fecha tiene 200 juicios iniciados, de los cuales no 
sabemos si alguno llegó a su fin, pero todo esto nos lleva a reflexionar a la oposición, porque 
ahora si sabemos cuánto se debe $ 3.376.000, no sabemos quién pagó, no sabemos si se pagó 
algo, no sabemos quién va a pagar si se aprueba  esto de un día para otro, porque hoy ya es 3 de 
diciembre, ya a partir de diciembre se pueden acoger a esta pretendida moratoria.- 
Pero lo más terrible de esto es pensar quien va a creer en esto, quien va a creer en el Municipio si 
cada año, hay una nueva moratoria. Los “giles” que pagamos en los últimos 4 meses, sino 
hubiéramos pagado, hubiésemos ganado plata, que mensaje le estamos transmitiendo a nuestra 
población, que no hay que pagar que total el año que viene dentro de 6 meses hacen otra 
moratoria. Se premia con esto al que no paga, se castiga al que paga, me voy adelantar a la Sesión 
que va a transcurrir en el día de hoy, que este Bloque cree que esta moratoria está unido al punto 
10 del Orden del Día porque el D.E. necesita plata fresca, para pagar un aumento que se va a dar 
de más del 90% para los cargos políticos, no es casual que esta moratoria se presente hoy a 27 
días para finalizar el año donde se cierra el presupuesto, este aumento que lo vamos a discutir en 
un momento está enganchado con esto, porque el D.E. no va a tener con que pagar esos cargos 
políticos, pero si va a tener con que pagar: esta moratoria.- 
Por este motivo este Bloque se opone.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Simiele.- 
 
Sr. Concejal Simiele: Señor Presidente, para el resto del Concejo y público presente quiero hacerle 
notar al Concejal Lorenzo que se está incluyendo la deuda de 300 jubilados que mientras tengan 



como único medio la jubilación quedan exceptuados por el término de su vida hasta que alguien al 
fallecer él,  pueda poner al día esa propiedad.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Hemos escuchado distintos tipos de argumentos todos atendibles, con 
respecto a este Proyecto, creo que todos estamos en desacuerdo con el tipo de moratoria, porque 
todas entrañan un cierto grado de injusticia, pero también es una realidad los vaivenes 
económicos que ha vivido la realidad de nuestro país, la Municipalidad de Gral. Madariaga no es 
nada original en querer presentar a los deudores un plan de pago, permanentemente lo está 
haciendo la Provincia y todos los argumentos que ha expuesto el Concejal del Bloque del P.J. yo 
quisiera saber cómo los compatibiliza con la actitud de la Provincia, que no termina de dar una 
moratoria que comienza otra, y cualquier vecino sabe la existencia de eso. 
En este momento hay una competencia por todas las distintas entidades que tienen que recaudar 
para tratar mediante moratoria, planes de pago, presentación espontánea, como quiera llamarse, 
para producir una regularización de deuda.- 
Es totalmente distinto el tratamiento que se le tiene que dar a la deuda anterior al año 91, a la 
deuda generada con posterioridad, por poner un ejemplo;  
La Tasa de Seguridad e Higiene la deuda original es de 26.902 pesos. 
La deuda actualizada es de 280.988, pero la actualización son $ 254.000 observemos la incidencia 
que tiene la desvalorización que tuvo la moneda durante ese lapso, sin embargo las deudas 
generadas a partir del año 1981, para la misma Tasa de deuda original es de 81.000, la deuda 
actualizada de 110.000, y solo hay de intereses $ 29.000. a todo esto tenemos que sumarle, creo 
que es el argumento más consistente por el cual nosotros aprobamos este plan de pago, ha sabido 
una reestructuración sustancial en la base imponible de algunas tasas, caso concreto la Tasa de 
Seguridad e Higiene y la Tasa de Alumbrado, Conservación en la cual se estableció. Referida a 
Seguridad e Higiene se está haciendo una recategorización de todos los comercios de Madariaga, 
ya en su explicamos que la Tasa tal cual estaba antes tenía un grado importante de inequidad, 
porque debía abonar la misma Tasa un comercio pequeño que uno grande destinado al mismo 
ramo y creo que hubo coincidencia en este Concejo cuando se aprobó esta reforma.- 
Entendemos que uno de los argumentos es que como se va a entrar a cobrar en base a una base 
imponible distinta es que el Municipio ofrece a los deudores sanear la deuda atrasada, mediante 
un plan de facilidad de pago, con respecto a la Tasa Alumbrado, Barrido y Limpieza esa Tasa ha 
sido desdoblada, algunos sectores están abonando esa Tasa directamente a COEMA, y otros 
sectores referidos a Barrido y Limpieza, hubo una recategorización justa también de los metros 
contributivos, sabemos también que hay quintas de grandes dimensiones que era imposible que 
pagaran la Tasa al valor que estaba, la deuda era mayor que el valor de la propiedad y cuando esto 
ocurre entendemos que el dueño de esa propiedad no es totalmente responsable, porque algún 
mecanismo fallo para que la deuda del inmueble superara el valor del mismo. Por ese motivo 
adelantamos nuestro voto afirmativo, a este Proyecto que no está atado a ningún aumento de 
sueldo, el aumento de sueldo viene por otros motivos.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Conc. Eyras: Señor Presidente, en función de la explicación de porqué se aplica la moratoria a lo 
que se va a hacer con las Tasas es de acá para adelante, pero para atrás no solucionamos nada. Y 
eso es lo que tiene que pagar el contribuyente, diferente hubiera sido si se hubiera sido selectivo 
con algún criterio de aplicar Tasas diferenciales en los barrios, si se cometieron excesos en función 
de las Tasas, pero la liquidación que va a surgir será una autorización que se planteaba con 
anterioridad. No a partir de ahora para adelante, esto la moratoria es hasta el día 30 – 6 -92 
significa que la reforma de Tasa que nosotros aplicamos fue a partir de septiembre 92.- 
No se soy claro, pero no existe justificativo por cuanto eso ocurrió, si hubo injusticia en cuanto al 
comercio, ya ocurrió, y lo que se va a pagar ahora es el producto de esa injusticia.- 



 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Recién el Concejal Camargo hacia historia de año 85, quiero recordar que en 
ese momento el Presidente de nuestro País era radical y la depreciación del dinero que se produjo 
en esos años fue en época de Gobierno Radical. 
Es verdad que hay una moratoria en la Provincia de Buenos Aires como dice el Dr. Camargo, pero 
la Provincia cada 4 años hace una moratoria, no todos los años como hacen aquí en Madariaga. El 
Concejal Loperfido recién nombro muchas veces la palabra ética, y si tenemos ética mandemos 
mensajes éticos a la población. Apoyamos también la moción del Concejal Eyras. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Considero que hay ciertos niveles, donde indirectamente no podemos culpar a 
los jubilados como potenciales morosos de recursos municipales. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Simiele.- 
 
Sr. Conc. Simiele: Sr. Presidente, para informarle a la Sra. Concejal Campos que el Concejal Lorenzo 
en el monto de la deuda está incluyendo la deuda de los que tienen, los que están exceptuados 
que son alrededor de 300 jubilados. Yo le pregunto si me puede dar la cifra de esa deuda. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Sr. Presidente, el Concejal Simiele bien sabe que soy miembro de la Comisión 
de Hacienda estos números fueron facilitados a la Comisión, son los números que tenemos todos, 
yo no los inventé. La deuda de Seguridad son $ 391.983, Red Vial $ 710.000, de Alumbrado, 
Limpieza y Conservación $ 2.273.000 en total son $ 3.376.047.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal  Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: en todo caso, sería prudente que el Concejal Simiele se dirigiera a la Secretaría 
Municipal y hago la observación de la liquidación de la deuda potencial impaga, no se tuvo en 
cuenta los datos que se acaba de solicitar.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Es para pedir que se haga votación nominal.- 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento se va a hacer votación nominal.- 
 
Srta. Secretaria: Loperfido; aprobado – Romero, aprobado – Simiele, aprobado – Milani, aprobado 
– Camargo, aprobado – Farías, negativo – Lorenzo, negativo – Velarde, negativo – Angelinetti, 
negativo – Campos, negativo – Eyras, negativo – Balcarce, aprobado.- 
 
Sr. Presidente: queda sancionada la Ordenanza n° 624 que obra a fojas 1066, 1067 y 1068 del Libro 
Anexo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Como está empatado quisiera que explícitamente se aclarara el voto de 
Presidencia.- 
 



Sr. Presidente: Sr. Concejal el voto doble de Presidencia está adjudicado en la ley, de manera que 
sería incongruente que expresara mi voto una vez en un sentido y otra vez en otro, se entiende 
que el voto de Presidencia en caso de empate, es en el mismo sentido en que expresó su voto.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.- 
Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza Escalafón Municipal.- 
 
Sr. Presidente: Tienen la palabra los Sres. Concejales. Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Señor Presidente. Este Proyecto de Escalafón fue el producto de trabajo 
durante un periodo prolongado de tiempo. Comenzó en 1987, en el seno del H.C.D., la finalidad 
que persigue es simple, es reconocer méritos para que a través de ellos se puedan ejercer 
funciones de responsabilidad y a partir de ese punto permitir la reestructuración administrativa 
que tanto necesita el Municipio. En los últimos años las situaciones económicas vividas, fueron 
haciendo que a traes de sumas fijas aplicadas a los sueldos básicos la pirámide que se produce 
entre los cargos jerárquicos se fueron achatando. Esto trajo como consecuencia de que cargos de 
alta responsabilidad tuvieran escasísima diferencia en sus remuneraciones con respecto al 
personal al que tenían que dirigir. Por otro lado sucede también que las categorías se igualaban 
con las funciones y llegó un momento en que hay para una misma categoría personas que ejercen 
función de responsabilidad y otras que no, con la misma remuneración. Es el motivo por el cual 
con un sentido profundo de cambio en la administración y persiguiendo la eficiencia y la 
excelencia en el conocimiento, fue que se elaboró este escalafón. Costó mucho tiempo, porque es 
un cambio no habitual, se fundamentó en los primeros pasos dados en 1985 a través de la 
Secretaría de la Función Pública, y culminó con llamativo éxito en este último año, a través del Dr. 
Beliz. La finalidad es jerarquizar la carrera de funcionario público, dejar de alguna manera de que 
el mismo sea objeto de risas o de un cómico televisivo y mejorar el funcionamiento de la 
administración pública que no se va a lograr desmantelarla, sino jerarquizarlo a su personal y 
capacitándolo. Nos hemos encontrado con una difícil implementación, esta recategorización que 
persiguen el Escalafón lleva implícito el reconocimiento de arriba para debajo de la 
responsabilidad que asumen los funcionarios y de ahí nace la diferencia que reciben al cumplir la 
función. La diferencia del Escalafón es que la función se gana por concurso, por concurso de 
antecedentes y de oposición, por otro lado también se premia a través de una bonificación por 
función el trabajo que se realiza en otro tipo de tareas dentro de la Municipalidad, se reconoce la 
importancia de la capacitación y  yo no dudo de que pueda haber habido errores o alguna 
pequeña inequidad, pero pienso que con el tiempo, eso se puede ir mejorando. Se hizo mención 
de que había un sistema de evaluación que estaba en vigencia y que fracasó. Hoy día el ser jefe o 
asumir una función por concurso, da una estructura ética y moral al cargo de jefe que es muy 
importante, y que al ser limitada en el tiempo la capacitación de aquellos empleados que están a 
su cargo puede en algún momento competir en algún concurso a realizarse. 
Se han hecho contactos muy firmes con departamentos de la Universidad de Mar del Plata yo creo 
que teniendo como aliciente que algún conocimiento donde los mecanismos administrativos 
cambian permanentemente va a ir transformando totalmente la metodología de trabajo, donde el 
que quiere preocuparse tiene acceso a elementos, lo que va a dar como fruto final una 
administración eficiente, que no se hace desmantelando estructuras, sino jerarquizando a los que 
trabajan en la función pública. 
Estoy convencido de que este puede ser el camino más idóneo para dar una estructura eficiente a 
la población de Gral. Madariaga. Adelanto mi voto afirmativo, yo sé que muchos de los Concejales 
que han trabajado seriamente hoy no están, pero desearía de que se pudiera expresar cual fue el 
germen, y giro aclarar algo que puede ser motivo de debate, este Escalafón no significa aumento 
de sueldo, es un re encasillamiento y por supuesto, en ese re encasillamiento va  a haber 
individuos que desempeñan funciones que recibían bonificaciones importantes y aquí van a recibir 
bonificaciones los jardineros, mayordomos y aquellos que desarrollan una tarea que requiera una 



capacitación especial va  a haber sueldos que van a mejorar, porque al hacerse la reconversión en 
módulos, al incluirse bonificaciones no remunerativas, antigüedad, va a haber personas que van a 
tener un sustancial aumento de remuneración, pero no se lo puede confundir con un aumento de 
sueldo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Sr. Presidente. Prácticamente desde que ingrese a este H. Concejo, he 
estado trabajando en la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, con el tema del 
Escalafón Municipal cuando yo ingresé al Concejo, ya había un número de Concejales y de 
miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales, que habían trabajado y mucho sobre esto.- 
Algunos se encuentran hoy en este recinto y hemos analizado desde nuestro humilde criterio, los 
modelos que nos daban, adaptándolos a lo que creímos que era pertinente. Escuchando recién la 
lectura del Despacho, creo que no refleja en esos pocos artículos el trabajo que significa el 
Escalafón Municipal, que como decía el Concejal Loperfido incorpora a la actividad del Municipio 
de Madariaga, una serie de novedades muy importantes, por ejemplo el tener que acceder a un 
cargo a través de un concurso. Eso que en su momento pareció y lo discutimos mucho, como una 
imposición terrible para quien, venía desempeñándose en el ámbito Municipal, de pronto 
ascendía a una categoría sin tener que rendir examen, simplemente el examen era, su trabajo 
diario. Es una forma de adaptarlos a los tiempos modernos y los que hemos trabajado en otros 
ámbitos de la administración Provincial o Nacional, sabemos que todos los cargos se deben 
concursar por antecedentes y oposición. Lo meritorio de estos concursos es que se hacen entre los 
mismos empleados, no se leyó en el recinto, todos los puntos que hacen al Escalafón. Los 
concursos, el ente encargado de formar los tribunales, serán los que preparan el temario puesto a 
consideración de todo el personal. 
Creo que eso es importante, creo que muy serio que el nuevo personal sea el encargado de 
establecer cuáles van a  ser  las pautas de los concursos y ellos buscaran el asesoramiento que 
crean más conveniente. Hay dos o tres puntos sobre los cuales tengo diferencias con respecto a 
los demás Concejales y por eso no firmo el Despacho y a los cuales voy a referirme en 1° lugar no 
tengo el número del artículo que se refiere a los cargos de CONTADOR, TESORERO Y JEFE DE 
COMPRAS, ellos tienen estabilidad por Ley Orgánica para ser removidos de sus puestos deben 
contar con acuerdo del Concejo. No creo que no corresponda obligarlos a concursar, ya que 
tendrían que renunciar. 
En 2° lugar hay una serie de elementos para la Comuna sobre los cuales tengo ciertas reservas, el 
tema de la calificación, el Concejal Loperfido se refirió a ello cuando explicaba su experiencia como 
funcionario municipal, el Estatuto Municipal establece la calificación del Personal Municipal no se 
ha efectivizado en el presente año, desde la Comisión se pidieron informes no están los 
resúmenes de las calificaciones, el Estatuto fue aprobado en diciembre de 1989, por lo cual debió 
haber calificación del Personal en 1990 y 1991. Si establecemos un concurso en lo cual lo 
importante es la calificación y la calificación no está, es como hacer leyes que no se van a cumplir. 
Es otro tema es el plazo de 180 días que se establece para el D.E. en eso estoy de acuerdo, lo que 
no me parece correcto es que al cabo de 180 días supuestamente el Personal está realizando la 
tarea, dejaría de percibir la bonificación, si el concurso no se hizo.- 
Si eso él no tiene intervención en el tema, porque castigarlo, por algo que debieron hacer otros. 
El otro artículo es el de los anexos, con respecto al establecimiento de la cantidad de módulos que 
creo que es excesivo el 100%.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Conc. Eyras: Este Bloque considera que es un logro premiar educación, de aquí en más se 
tratará de que los cargos que son jerarquizados sean ocupados por personal que realmente se 
preocupen por aprender y mejorar de aquí en más. Pero en aras de ese tipo de eficiencia nosotros 
consideramos que el artículo 3° de la Ordenanza se refiere a un cambio de categoría laboral 



desempeñando la misma función con una calificación del personal superior a su cargo en la cual le 
permite ir aumentando cada 4 años, cuando se reglamente distintos tipos de categorías laborales. 
Este tipo de beneficio nos parecería razonable si tuviera premio y castigo. Si durante 4 años o 2 
años una persona se desempeña con muy buen puntaje, creemos que es saludable que tenga su 
premio. Pero no vemos en el Proyecto el caso hipotético de que esa persona tenga descalificación, 
siempre es en avance, cualquier diferencia de categoría aunque siga desempeñando su  misma 
función esa persona puede ir aumentando de categoría en la medida en que tenga un desempeño 
eficiente pero no vemos en el proyecto de ordenanza que se retrotraiga a la categoría anterior en 
el caso de que no continúe prestando eficientemente dicha función, esto implica que, una persona 
puede desempeñarse muy bien durante 4 o 5, 6 u 8 años, aumenta dos categorías, pero de ahí en 
más puede en su función no desempeñarse bien y queda en esa categoría laboral, como 
premiarlo. En el resto estoy de acuerdo, con la salvedad de la 1° observación de la Concejal 
Angelinetti. Todo lo que sea en beneficio de que la Municipalidad se maneje con mayor eficiencia, 
este Bloque siempre lo ha aprobado.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Con respecto a la acotación que hace el Concejal Eyras, hacia moción de 
incorporar en el Estatuto, alguno que establezca la penalización como existe en la docencia, de la 
penalización para que el Municipal que durante dos años consecutivos reciba una calificación 
inferior a 6 puntos en la categoría que revista, debidamente fundado, que correspondería una 
disminución de categoría.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Yo creo que es suficiente castigo que no progrese, porque el que no saca un 
promedio de 7 en dos calificaciones consecutivas no sube a la categoría superior y si es tan 
ineficiente como para que no siga subiendo, yo creo que ahí entran en juego los mecanismos que 
se tienen dentro del Estatuto Municipal, como para aplicar las sanciones que correspondan. No, se 
si la sanción es bajarlo de categoría, disminuir su sueldo y habría que evaluar la necesidad de 
seguir teniéndolo como empleado o no.- 
 
Sr. Presidente: Señores Concejales, voy a solicitar al Cuerpo que me autorice a dejar la Presidencia 
y ocupar la banca, pidiéndole a la Sra. Vice – Presidente se haga cargo de la dirección de la Sesión 
a efectos de poder hacer uso de la palabra.- 
 
Sra. Vice – Presidente: Tiene la palabra el Concejal Balcarce.- 
 
Sr. Concejal Balcarce: Sra. Presidente. Como saben los Señores Concejales el reglamento me 
autoriza al Presidente a hacer uso de la palabra desde el sitial y tiene por eso que ocupar su banca 
cuando quiere fundar un proyecto o emitir una opinión personal. No es habitual que lo haga, en 1° 
lugar debo expresar que es poco lo que puedo agregar a los debates que realizan los señores 
Concejales, que tienen los elementos suficientes para tener adecuadamente las distintas 
ponencias. En este caso particular, el tratamiento del Escalafón para el personal Municipal, siento 
la necesidad personal de hacer uso de la palabra, no porque pueda aportar nada nuevo a lo que 
señaló el Concejal Loperfido y las distintas posiciones de Angelinetti y Eyras y no quiero entrar 
tampoco en las mejores posibilidades de que sería factible este Proyecto, sino el ánimo de 
satisfacción al ver que hoy podemos, tratar este tan postergado Estatuto, porque digo con 
sinceridad que para mí, la sanción de este Estatuto es uno de los logros que vería con satisfacción 
que se hubiese cumplido en mi gestión Municipal junto con otras realizaciones tales como el 
nuevo organigrama que dé a la Municipalidad una organización más dinámica y acorde a las 
necesidades el Municipio el establecimiento de la justicia Municipal de Faltas y la sanción del 
digesto Municipal y la edición del boletín oficial y del diario de Sesiones del Concejo. Sé que para 



muchos de los vecinos no aparece esto los hechos más importantes que puede exhibir una 
administración Municipal porque a veces son más tangibles las realizaciones en materia de obras 
públicas, viviendas, extensión de agua, pero estoy convencido que contar con una administración 
Municipal adecuada es el elemento prioritario para poder después realizar esas obras y creo que 
nuestra obligación como gobernantes es dotar a la Municipalidad de eficiencia, para administrar 
adecuadamente y prestar a nuestros vecinos los servicios que estamos obligados a darles y digo 
entonces que sería la primera, estoy en el quinto año de mandato de Concejal, ha sido un logro 
plenario que es revolucionario en la estructura Municipal digo que es revolucionario porque 
realmente significa tanto desde el punto de vista de la Municipalidad y de los vecinos, como desde 
la familia Municipal que integran los agentes, un cambio sustancial en el funcionamiento de la 
Municipalidad. Apuntamos primero a la necesidad de que la Municipalidad mejorara el servicio de 
sus vecinos y para eso era elemental que buscásemos tener la mejor gente, el más apto en cada 
cargo, y que estuviera suficientemente incentivado para cumplir su labor, eso creemos que con el 
régimen de concurso, con la posibilidad de establecer regímenes especiales, que voluntariamente 
serían aceptados por aquellos que quisieren beneficiarse con la bonificación, en los cargos de 
mayor responsabilidad, iba a ser el elemento que iba a permitir en forma gradual a la 
Municipalidad mejorar todos los servicios que presta, digo gradualmente porque, no creíamos 
nosotros, los que nos desempañamos en el Bloque de la Unión Cívica Radical, que el reemplazo de 
empleados públicos decretando su disponibilidad, haciéndole pagar los platos rotos por años de 
ineficiencia administrativa, cuando hace recién 9 años comenzamos un plan de modernización, y 
una concientización de que debía realmente modificarse el sistema del Estado, tanto nacional, 
provincial o municipal.- 
Estamos seguros de que debe realizarse una reconversión y el primer paso que vamos a dar es 
éste que fija para el empleado público un régimen especial con bonificaciones para los que 
cumplen tareas de mayor responsabilidad, pero también con la posibilidad de seleccionarlos y 
elegirlos de acuerdo a su capacidad y a la vocación que demuestren en las distintas áreas, en que 
van a prestar sus servicios y eso redundará en beneficio de los vecinos. En segundo término, 
miramos también desde el punto de vista de los empleados Municipales que en definitiva que en 
nuestras funciones nos fija la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esa carrera administrativa tenía 
que significar necesariamente la posibilidad de progreso en sus tareas, el régimen actual a una 
persona que ingresaba a la Municipalidad si no se moría, renunciaba o se jubilaba, estaba 
prácticamente imposibilitado para acceder a cargos de mayor responsabilidad aunque fueran más 
capaces. El nuevo sistema tiende, por un lado, básicamente a distinguir entre lo que es el ascenso 
y lo que es la promoción. El ascenso por mérito hace de alguna manera explicable la  necesidad de 
porque tiene la posibilidad aquel, que sin gran capacidad para acceder a cargos de mayor 
responsabilidad, ha sido cumplidor de sus obligaciones y ha merecido ser reconocido por sus jefes, 
y ese tiene siempre la posibilidad de ascender.- 
Por otro lado, para los cargos de mayor responsabilidad estamos convencidos que debíamos 
entrar al régimen del concurso porque ello posibilita en igualdad de condiciones a todo empleado 
público acceder a los cargos en que se produjeran vacantes y además establecer la periodicidad de 
esos concursos, de manera que está garantizada la posibilidad de que se produjeran vacantes, 
cuando más en 4 años, para aquel cargo en que algún empleado no pudo ganar el concurso.- 
Esto valga también porque sé que se objeta la cristalinidad que van a tener estos concursos, creo 
que mejora el sistema anterior, entre dejar librado al arbitrio del superior la designación de un 
cargo en su responsabilidad a cualquier empleado Municipal o tener la posibilidad de concursarlos 
significa la garantía de la intervención de la Junta de Personal a la que hacía mención la Concejal 
Angelinetti y el control de los propios empleados del concurso, pero aún en el caso no pensemos 
en que haya falta de objetividad pero que hubiese equivocación en la evaluación. Sabe el 
empleado público que dentro de un período de no más de 4 años va nuevamente a ponerse en 
concurso ese cargo.- 
Siempre va a estar abierta la posibilidad de acceder a un cargo a que hoy no fue reconocido o 
todavía no estaba simplemente o suficientemente capacitado.- 



Pero creo que en ese sentido el sistema mejora, aunque sintamos algún resquemor al anterior, en 
cuanto a que no se calificó hasta el presente a los empleados Municipales y el sistema ya había 
sido establecido mediante la Ordenanza del Estatuto para el personal que sancionó este Cuerpo. 
Es cierto que quizás faltó al incentivo a la utilidad de esa calificación en medida que los ascensos 
no se producían por calificación ni por mérito, entonces no tenía mayor sentido o de exigir su 
calificación el propio Empleado Municipal.- 
Son ellos los que deben exigir la calificación para poder estar en las listas de ascensos porque 
también actúen en los órganos de Fiscalización de los concursos para que tengan la garantía de la 
mejor estabilidad.- 
Les ruego a todos que piensen también que la mejor forma justamente de probar los méritos que 
tienen y que creen que justifica el cargo que desempeñan es la posibilidad de concursar y 
seguramente van a hacer aquellos que con responsabilidad lo vienen ejerciendo, pero si así no 
fuera también tienen que comprender que tienen que posibilitarse a otros que ha hecho mayor 
esfuerzo o que demuestra mayor actitud la posibilidad de hacerlo. Yo creo que en realidad este 
Estatuto seguro que merece muchas más objeciones y que es perfectible en todo, estamos 
dispuesto siempre, lo manifestamos esto, hacer todas las correcciones que sean necesarias, a ésta 
como a todas las ordenanzas porque en realidad están dictadas para beneficio del vecindario. Y no 
para perjudicar a nadie, de manera que si hay errores en que se ha incurrido o condiciones que 
pueden ser mejoradas vamos a tratar de perfeccionarlas. 
Las objeciones puntuales que se hacen al sistema que aplicamos para los cargos que tienen 
estabilidad de Ley Contador Municipal, Tesorero y Jefe de Compras quiero señalar, nosotros 
entendemos que todos los cargos en la actual estructura Municipal gozan de estabilidad porque 
somos fervientes adherentes a la disposición del art. 14 bis de la Constitución que establece la 
inmovilidad del Empleado Público porque no puede estar sujeto al vaivén político de los 
funcionarios de turnos. 
Creemos que todos los cargos deben concursados sin que esto signifique en ningún estabilidad al 
Empleado Público porque nadie va a verse postergado con relación a la categoría que había 
alcanzado en el régimen anterior, pero en el caso del Contador Municipal, Jefe de Compras y del 
Tesorero, la estabilidad es ese cargo especifico, no solamente en la categoría alcanzada y entonces 
respetamos ese cargo, lo que si no podemos decir es que va a hacer pasible de la bonificación que 
se establece justamente por concurso. La finalidad perseguida por la Ordenanza es premiar la 
capacidad de aquel que accede a un cargo por concurso, es decir la condición sine – quanon para 
la bonificación con la excepción que confirma la regla y que después me voy a referir es que se 
haya concursado el cargo, entonces pueden los funcionarios de carrera mantener el cargo, y si 
analizan las equivalencias del sistema va a ver mejorado sus sueldos sustancialmente con el que 
actualmente perciben.- 
Desde ya que si quieren acceder a la bonificación pueden por supuesto concursarlo, y sin duda son 
quienes están en mejores condiciones para hacerlo, pero no están obligados a hacerlo, lo mismo 
va a pasar en los otros cargos, ningún otro funcionario que no concurse va a tener la bonificación 
que establece esta Ordenanza.- 
Temporariamente hasta que se hagan los concursos es que se establece la excepción de decir van  
a poder cobrar esta bonificación sujeta a concurso. Pero cuando el mismo se concurse van a dejar 
de percibirla, y con respecto a la objeción que se formula por falta de castigo, proporcional al 
incremento de categoría que se posibilita al personal Municipal, evaluamos también la posibilidad 
pero en realidad el concepto que se vertió en la Ordenanza responde al mismo que cuando se 
establecieron sanciones disciplinarias para el personal municipal hizo que no incluyeran la 
retrogradación en el cargo.- 
Quien decae en su rendimiento debe castigárselo con lo que significa una retrogación de 
categoría, suficiente castigo decía hoy es no seguir progresando en la carrera como señalaba el 
Concejal Loperfido, si se traduce esa falta de rendimiento en incumplimiento de normas vigentes 
será pasible de sumario administrativo del caso y de la sanción disciplinaria que corresponda, pero 
de ninguna manera nos parece que tenemos que quitarle el avance que en forma progresiva fue 
adquiriendo, no va  poder tal vez mantener un cargo de responsabilidad cuando se realice un 



nuevo concurso si lo había alcanzado entonces lo que va a perder es la bonificación 
correspondiente pero no la categoría, justamente una garantía  del régimen es que el avance es 
progresivo y que no hay retroceso, salvo las sanciones disciplinarias por incumplimiento de las 
tareas específicas.- 
Son estas algunas de las consideraciones que quería efectuar y una final en cuanto al período de 
adaptación y reitero los conceptos del Sr. Concejal Loperfido el propósito de la sanción de este 
Escalafón no fue fijar un aumento de sueldo sino fijar una nueva relación entre los distintos 
Empleados Municipales y un nuevo régimen de bonificaciones según las responsabilidades que se 
iban a ejercer.  
Pero por supuesto que al establecer los módulos que le asignaban a cada categoría se tuvo en 
cuenta que ningún Empleado Público ganase menos y al contrario todos pasarán a percibir a partir 
del 1° de diciembre algo más, porque se incorporó al sueldo una cifra que permite incorporar la 
bonificación adicional que actualmente estaba percibiendo el personal Municipal pero para que no 
perdieran salario de bolsillo se hizo una incorporación mayor que con los descuentos de ley 
permitiera en todos los casos alcanzar igual pero incorporada la remuneración básica esa 
bonificación, con la ventaja que significa para el personal en todos los casos que esa bonificación 
integre el básico porque a ella van aparejados los adicionales como la antigüedad, horas extras, y 
también los aportes. El Sindicato también se beneficia porque los básicos son incrementados y 
todos van a ganar más y otros bastante más porque lo que hace es ensancharse la escala, que de 
15 categorías pasa a tener 30. 
La diferencia que si tiene el Contador Municipal, el Jefe de Compras y el Tesorero para el futuro, es 
que cuando se hagan esos concursos, sí se van a hacer en forma definitiva, sin que sean separados 
del cargo sino por acuerdo del Concejo. 
Por lo demás solo quiero reiterar la importancia que para mí tiene este tema porque a través del 
tiempo va a significar realmente una forma de dotar de mayor eficiencia a la administración 
Municipal y de mayores incentivos a sus empleados. 
Era esto lo quería expresar y le agradezco a la Sra. Vice – Presidente 1° del Cuerpo me haya 
reemplazado. Muchas gracias.- 
 
Sra. Presidente: Habiendo hecho uso de la palabra el Concejal Balcarce lo invito a ocupar la 
Presidencia.- 
 
Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Hago moción de que se pase a votar.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Nosotros apoyamos en general al Proyecto de Ordenanza pero con la salvedad 
de que dicho artículo en el cual se promueve el ascenso por mérito no correspondería.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Nosotros apoyamos en general el Proyecto de Ordenanza pero con la salvedad 
de que dicho artículo en el cual se promueve el ascenso por mérito no correspondería.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Quiero traer a colación un hecho del cual participe hace pocos días que fue 
el Foro de Concejales de la Provincia de Buenos Aires, se hizo en la ciudad de San Bernardo, 
asistieron 160 Concejales Justicialistas, y un resto de 37 de distintas extracciones políticas. 
En una Comisión en la cual se trató temas como el que estamos tratando ahora, las conclusiones 
que dictó esa Comisión dice lo siguiente: “Los funcionarios previstos en la Ley Orgánica de las 



Municipalidades como el Contador Municipal, el Tesorero y Jefe de Compras instituidos con 
estabilidad deberán ser considerados como cargos políticos no necesitando para su remoción el 
acuerdo del H.C.Deliberante” – traigo esto a colación para que podamos apreciar con que 
diferencia de criterio estamos analizando las cosas con respecto a otros Concejales de la Provincia 
de Buenos Aires hay otra perlita que quiero recalcar en la cual dice que reclaman al H. Tribunal de 
Cuentas la facultad de otorgar subsidios y subvenciones por parte de los Concejales para lo cual 
podrán incorporarse en el Presupuesto de Gastos de H.C.D. la partida correspondiente traigo esto 
a colocación porque todos sabemos que está en vísperas de efectuarse reformas profundas en la 
Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Estas conclusiones evidentemente formarán borradores de algunas de esas propuestas distintas 
que se estén llevando a esa modificación, yo quiero que comparemos el espíritu que ha reinado 
para la sanción de este escalafón Municipal y cuál es el espíritu que se sigue en otras Comunas.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Ya que busca perlas, estoy totalmente de acuerdo con el Concejal Camargo 
inclusive nosotros creemos que hasta el Director del Hospital no debe ser cargo político.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración en general la ordenanza. APROBADO EN GENERAL POR 
UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza n° 625/92 que obra a fojas 1072, 1073 y 1074 del 
Libro Anexo.- 
En particular se solicitaría a los Sres. Concejales que quieren dejar sentado su oposición a algún 
artículo que lo haga y computamos. 
Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Manifestamos nuestra oposición al artículo 6°, 10° y a los anexos I y II.- 
 
Sr. Presidente: Se toma nota por Secretaria.- 
Con respecto a los Sres. Concejales Eyras y Velarde entiendo que es el artículo 3° entonces 
aprobado en general por unanimidad y en particular por unanimidad con excepción de los que por 
Secretaría se tomó nota.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura del punto 10° del Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Estamos analizando el Presupuesto de Gastos del año en curso y como es 
evidente a la fecha que nos encontramos prácticamente es un Presupuesto ejecutado.- 
Este Presupuesto con la forma de anteproyecto ingresó en los primeros meses del año tal cual se 
había fijado en la Asamblea de Contribuyentes del mes de diciembre, durante ese transcurso de 
tiempo fue analizado en el seno de la Comisión correspondiente haciéndose aportes y objeciones 
por parte de los distintos Bloques, tal cual está presentado a esta altura del año. 
El Bloque U.C.R. considera que es un Presupuesto ejecutado por lo tanto propone aprobarlo pero 
por supuesto escucharnos las demás opiniones del Cuerpo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Como bien dice el Sr. Concejal Loperfido esto no es un presupuesto, es un 
propuesto digamos porque ya está totalmente liquidado, la objeción nuestra es la misma que 
hicimos hace 1 año, para los  vecinos que están presente este Presupuesto tendría que haberse 
presentado en octubre del año pasado, y en octubre de este año se tendría que haber presentado 
el presupuesto del año próximo. Es decir que esto vendría a ser como una rendición de cuentas, 
bien dice el Concejal Loperfido que hubo un anteproyecto que se presentó a mitad de año, que 



fue un dibujo realizado sobre el presupuesto que no aprobamos nosotros en el año 91 prorrogado. 
Consultada la Directora de Finanzas en esa época en mayo o junio con la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto con todos los miembros presentes como se había hecho el Presupuesto, ella dijo 
había tomado el del año pasado. Le había agregado un 20% y que había hecho ese anteproyecto 
que comenzamos a jugar a la batalla naval con los números, nos oponemos de nuevo este año a 
aprobarlo, pero nos preguntamos de donde va a salir el dinero para los 14 cargos políticos con un 
aumento del 90% en su dieta.- 
En los artículos 13 en adelante se fijan los aumentos al Sr. Intendente Don Luis E. Romano más del 
90%, al Secretario de Gobierno y Hacienda Roberto Schirilo mas del 90%, son 14: Daniel Blanco, 
Graciela Garmendia, Ana Russo, Ercilia Garmendia, Julio Hobaica, Lia Ruau, Samuel Calandrón, 
Guillermo Carrara Santoro, en los cuales se distribuyen una suma considerable de dinero, creemos 
que esto es un nuevo despojo que se hace a la población, porque hace 2 meses en la Asamblea de 
Mayores Contribuyentes el argumento de la bancada oficialista reclamaba que no había fondos 
que había que aumentar las Tasas porque no había dinero, que el dinero no alcanzaba al igual que 
en la Asamblea de Mayores Contribuyentes del año pasado con los mismos argumentos y ahora en 
un abra cadabra aparecen fondos que no sabemos de dónde y van íntegramente y totalmente a 
las arcas de 14  cargos políticos. 
Es cierto que al resto del personal no se les aumenta nada, el resto del personal tiene un 0% de 
aumento en salario de bolsillo, lo único que se hace es incorporar los 40 pesos que vienen 
cobrando como suma fija al sueldo básico. 
La tijera no corta parejo en este Municipio porque si bien quiero que me expliquen de donde va a 
salir el dinero, este Bloque se opone en general y en particular a este Proyecto de Ordenanza.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: No comparto la mayoría de los conceptos vertidos por el Sr. Concejal 
Lorenzo. En primera instancia no es cierto, carece de absoluta verdad. El hecho de que no van a 
cobrar aumento los empleados municipales, tengo varios ejemplos, aquí tomados al azar de 
distintos agrupamientos y puedo demostrar de que hay variaciones de aumentos que van 
estimativamente en un promedio de 7 a 10% en algunas categorías bajas hasta el 70 o 80% en 
algunas funciones específicas, por otro lado si le preocupa saber de dónde sale el fondo hubiese 
preguntado como lo hicimos la mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y le hubiesen 
contestado que sale de una partida de crédito adicional que es donde está el monto del dinero 
que va a cubrir no solamente el aumento total y absolutamente justificado del Sr. Intendente sino 
también la aplicación de este Escalafón que incrementa los gastos que hasta ahora tiene el 
Municipio en aproximadamente $ 50.000, de esa partida es donde van a salir los fondos.- 
Tengo ejemplos típicos de lo que puede suceder con un jefe de departamento que está cobrando 
en este momento de bolsillo con todos los descuentos efectuados: $ 428 y va a pasar a cobrar 
821,82 lo que significa un aumento del 84% en los haberes de bolsillo que ese agente Municipal se 
va a poner. 
Si pasamos a un motorista especializado categoría 8 que sería 15 en el nuevo Escalafón pasa de $ 
418,23 (sueldo de bolsillo) a $ 592,05 un aumento del 41%. 
Por lo tanto eso que de ningún agente municipal va a cobrar el aumento, carece de absoluta 
verdad. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Señor Presidente no entiendo realmente cual es la verdad del alegato 
que ha hecho el Sr. Concejal Loperfido en esta noche. Si mal no recuerdo le escuché decir cuando 
tratábamos el Escalafón que no era aumento de sueldo, decía que era una re categorización ahora 
nos quiere convencer de que si hay aumentos de sueldos, no entiendo a qué se refiere, o son 
bonificaciones o son aumentos de sueldos. 
 



Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Velarde.- 
 
Sr. Concejal Velarde: Sr. Presidente es para preguntarle al Sr. Concejal Loperfido si es tan amable 
de poner algún ejemplo de que aumento reciben alrededor de 200 personas que no tienen por 
supuesto el beneficio de la bonificación por el cargo que van a ocupar. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Le vuelvo a repetir, a mi concepto primitivo, no es aumento de sueldo. Pero 
la gente va a recibir más dinero en el bolsillo y ese grupo grande de empleados municipales van a 
tener el aumente que les corresponde a la inclusión del básico a su sueldo, al número de módulos 
que se han redistribuidos al dividir de 15 a 30 categorías por un lado y por otro todos los 
beneficios inherentes a horas extras, a todas las bonificaciones que están atadas al sueldo básico, 
por lo tanto significa de alguna manera un aumento de los dineros que se ponen en el bolsillo cada 
uno de los empleados municipales. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Acá por mas vuelta que se le dé o por mas palabras que quieran usar, acá hay 
tres grupos: los 14 cargos políticos, después un grupo de unos 70 agentes Municipales que van a 
recibir las bonificaciones que aprobamos el capítulo anterior, y hay un grupo de 200 empleados 
que van a seguir cobrando lo mismo, claro que si trabaja horas extras, si tiene antigüedad va a 
cobrar más, pero nosotros nos referimos a los salarios básicos de cada categoría.- 
Lo voy a repetir nuevamente para que la gente no quede confundida por palabras que se vierten 
en el recinto, hay tres grupos: los cargos políticos, que van a recibir aumentos de más del 90%, un 
grupo intermedio de cargos jerárquicos que van a recibir las bonificaciones que se aprobaron y 
que son del orden del 30 al 40% y un grupo de 200 agentes Municipales que no van a cobrar ni un 
peso más de lo que están cobrando ahora, por supuesto que si van a cobrar si tienen antigüedad 
por esos $ 40 nuevos, si trabajan horas extras. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Yo quiero que se recalque la diferencia que significa una bonificación no 
remunerativa de $ 40 con la incorporación de esos $ 40 al sueldo básico porque en realidad 
haciendo números en forma global veremos la diferencia, no es tan poca como parece porque 
todas las bonificaciones se van a ver incrementadas con este porcentaje, y con respecto de donde 
salen los recursos es muy simple, en el Acta de la Asamblea de Mayores Contribuyentes ultima 
aclaramos lo que los ajustes que se efectuaban en las Tasas más importantes eran ajustes que 
estaban relacionadas principalmente con el costo del servicio, y por otro lado este crédito 
adicional nace como puede observarse en las planillas que se le pueden solicitar a la Contaduría y 
que han observado la Comisión y los Concejales que así quisieron, nacen de ahorros en algunas 
partidas específicas que generan un crédito adicional que está en el límite, pero aparte de eso yo 
voy a asumir la responsabilidad política de defender el sueldo que el Intendente va a cobrar. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Primero que en ningún momento este Bloque planteó que el Sr. Intendente 
ganaba mucho o poco, lo que aquí estamos planteando es que las tijeras cortan desparejo, por mi 
Romano podría ganar 1.000 o 20.000 veces más de lo que gana ahora, el tema es de donde sale el 
dinero para pagarle a Romano, a los Secretarios, a los Directores y a los Vice Directores. 
Dice el Concejal Loperfido, Sr. Presidente que sale de ahorros, en un programa televisivo anoche 
dijo que salía por ejemplo de la partida de Drogas del Hospital Municipal de la loable tarea que 
cumple la Cooperadora. 



La Cooperadora recauda mensualmente unos cuantos miles de pesos; el Municipio dejo de invertir 
por supuesto en montón de elementos que ahora se cubren con la Cooperadora. 
Ya lo sabíamos, lo que pasa es que queríamos que se dijera explícitamente era acá. Como lo ha 
dicho el Concejal Loperfido, porque resulta que de la tarea que hace mensualmente la 
Cooperadora, y de los pocos pesos que se le sacan a los pacientes que van al Hospital, ahora se 
vienen a repartir todo ese trabajo en 14 cargos políticos. La Cooperadora mensualmente  suma 
una cantidad de dinero, un montón de gente carenciada está pagando en este momento en el 
Hospital un bono de consulta de 10 o 20 pesos, y lo pago por responsabilidad porque se le creó 
esa conciencia, ese dinero en vez de reinvertirse en el Hospital va a ir a las arcas de 14 cargos 
políticos. La Cooperadora está juntando 12 o 14.000 pesos por mes que casualmente son los 13 o 
14.000 pesos para darle aumento a estas 12 o 14 personas, y para eso están trabajando y me 
pregunto de donde va a salir el dinero a partir del 1° de enero del año que viene, cuando hace un 
rato tratábamos la moratoria a la que nos opusimos, pienso que fue para juntar ese dinero. Habrá 
plata fresca para tirar 3 o 4 meses, en diciembre, enero o febrero alguno va a ponerse al día, 
solventando esos aumentos que se quieren formalizar. Es lamentable todo esto, esto es un nuevo 
despojo a la población, a los vecinos de Madariaga, una burla a la Cooperadora, porque el esfuerzo 
que ella hace para comprar las cosas, se lo entregamos ahora a 14 cargos políticos. Esto es un 
negocio redondo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Sr. Presidente. Voy a recapitular porque aquí se dijo que este presupuesto 
había sido presentado en febrero de 1992, fue un anteproyecto de presupuesto aclaro que no 
cerraba, había más egresos que ingresos, por eso se hizo una reestructuración de tasas y luego 
hubo aumentos de tasas y confección del actual presupuesto, se está cayendo en la peligrosidad 
de establecer niveles de gastos en personal, que de ninguna manera lo tiene contemplado para el 
ejercicio siguiente. Quiero aclarar esto, porque una vez que tomemos la decisión después no 
podemos argumentar los conceptos que siempre nosotros mantuvimos, los servicios deben ser 
subvencionados por las Tasas, este aumento relativo del poder político y de incluso las 
bonificaciones sino hay una reestructuración administrativa necesaria para que aplicada 
adecuadamente resuelva la eficiencia en el manejo de los servicios va a terminar en una discusión 
de cuentas, numeritos, de gente necesitamos para aumentar las Tasas de nuevo.- 
Yo no sé si habrá escuchado los números el Concejal Loperfido, pero lo que tenemos de crédito 
adicional es un cálculo de Presupuesto del mes de diciembre, proyectados los $ 40.000 de 
diferencia, representan $ 480.000, el 20% de aumento del cálculo de recursos que tenemos 
calculado en el Presupuesto 1992 entonces no nos engañemos cuando pensamos en que se iba a 
aprobar la ley de Reconversión Administrativa entendíamos que el Intendente necesitaba un 
mecanismo para que este nuevo Escalafón más la ley de Reconversión Administrativa, más los 
elementos necesarios de inteligencia, reduzcan el costo de los servicios para hacerlo posible. Yo 
estoy viendo esa peligrosidad, se están manejando números proyectados al ejercicio siguiente con 
ahorros de Cooperadoras, esto es algo que realmente me llama la atención. El que proyecte los 
números durante trece meses, se va a dar cuenta que llegamos a $ 520.000, que el Concejal 
Loperfido mire en el Cálculo de Recursos ordinario de la Municipalidad, que son los manejables, 
representan 2.500 millones de pesos anuales incluyendo la deuda para cobrar, ese valor 
representa que tenemos que aceptar un aumento de Tasas, el año que viene tendremos que 
aprobar un aumento de un 20%. Yo creo que es peligroso, pensé que se había reestructurado de 
otra manera, que se iba a aprobar la Ley de Reconversión Administrativa pero necesario para 
reducir los costos, entonces sí podría aceptarse este tipo de sistema. Que excusa voy a poner en el 
año 1993 para no aumentar las tasas, si estoy aumentando un 20% del costo de recaudación para 
cubrir la recaudación. Yo como el mayor riesgo por ser un poco más técnico, o menos lego, 
aunque desconozco un montón de cosas, pero se corren unos caminos que después no se podrán 
retroceder. Las leyes demuestran su validez por aplicación sistemática, porque aplicadas 
adecuadamente sirven, pero cuando son leyes que pueden ser de laboratorio y no sirven para 



nada, están perjudicando y no son leyes en sentido nato. Hoy hemos asistido a una denegatoria de 
la Ley de Reconversión Administrativa aprobamos un Escalafón, que sea negocio estudiar pero por 
otro lado me dicen que no debo tomar decisiones para cambiar un sistema. De aprobar este 
sistema de aumentos me resulta que estoy obligando votos, porque acá la pregunta del Concejal 
Lorenzo no se contestó, con que se va a pagar este aumento, no este año, quiero saber del año 
1993. Quien calculó con que financiamos lo del año 1993.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Debo aclararle al Concejal Lorenzo que probablemente no escucho muy 
bien lo que yo dije ayer. Dije que uno de los lugares que se había efectuado ahorro y era por un 
trabajo por una parte de la Comunidad que es la Cooperadora, pero yo no dije que el monto de 
crédito adicional sale de ahí. Yo tengo aquí números que los ha visto también el Concejal Eyras 
donde por las distintas finalidades, Conservación y Reparación, Combustibles, Gastos Generales 
Varios, Alquileres y Arrendamientos, Publicidad y Propaganda, Obras Varias en el Sistema Vial y 
Urbano, tenemos presupuestado 746.000 pesos y gastado $ 589.000 lo que da un crédito adicional 
de 165.000 que es un poco menos porque ya se han hecho algunas ampliaciones, pero que esta 
aproximadamente en los $ 120.000. Este es el crédito adicional que yo hago referencia, no al 
ahorro que la Comunidad hace a través del aporte a la Cooperadora.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Sigue pendiente su pregunta si han tomado las previsiones, para el año 93 
financiar esta diferencia de valores.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Cuando nosotros elevamos al Departamento Contable de la Municipalidad 
el Proyecto de Escalafón, se nos respondió de que había fondos para poderlo abonar en el mes 
correspondiente. Y la pregunta que se hace el Concejal Eyras, es muy importante y de fondo la 
tendremos que ver cuando sea presentado el Presupuesto 1993.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: La misma pregunta había hecho yo con anterioridad queda contestada la 
respuesta y es que no se sabe que va a pasar el 1° de enero.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el Proyecto de Ordenanza. Tiene la palabra el Sr. Concejal 
Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Hago moción para su votación nominal.- 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento. APROBADO.- 
Por Secretaría se tomará votación nominal. 
 
Srta. Secretaria:  
Loperfido: aprobado. 
Romero: aprobado 
Simiele: aprobado. 
Camargo: aprobado 
Milani: aprobado. 
Velarde: negativo 
Lorenzo: negativo 



Farías: negativo. 
Eyras: negativo 
Campos: negativo. 
Angelinetti: negativo. 
Balcarce: aprobado y en este caso con el doble voto de la Presidencia.- 
APROBADO POR MAYORIA.  Queda sancionada la Ordenanza n° 626&82 que obra a fojas 1103, 
1104, 1105 y 1106 del Libro Anexo.- 
 
Sr. Presidente: Por Secretaría se va a dar lectura al punto 13 de los Asuntos Entrados que se 
incorporó al Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Concejal Campos: Es para completar la información que está en los considerandos respecto a 
este tema, presentado por el Bloque Justicialista, la gravedad creciente del SIDA  impone, no sólo 
la información en lo que respecta al contagio de la enfermedad y a los denominados grupos de 
riesgo, sino que se trata de concientizar el auto control a partir de la promoción y envió de todas 
estas normas de bioseguridad, a los agentes a que hace referencia el Proyecto, es decir, en un caso 
específico que debe hacer un docente, una mucama, un portero ante la eventual situación de un 
niño o persona que sufre cualquier tipo de accidente, esta Resolución del Bloque Justicialista 
tiende a afianzar la conducta preventiva, fortaleciendo realmente una pared infranqueable a lo 
que hace a la enfermedad que tiende a crecer de una forma muy importante, en el aspecto 
general estas normas de bioseguridad van a prevenir otras enfermedades infectocontagiosas.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Sr. Presidente. Es indudable que no cabe otra razón que estar de acuerdo 
con los considerandos que se han efectuado sobre el tema, pero la Campaña de Lucha contra el 
SIDA, de acuerdo a las normas que la Organización Mundial de la Salud ha establecido son 
responsabilidad de los gobiernos en su totalidad.- 
Es diríamos responsabilidad absoluta del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia y del 
Ministerio de Educación elemento fundamental y básico para una enfermedad que sobrepasa los 
límites de la biología para transformarse en una enfermedad social, para que a través de las 
escuelas, de los textos se incluya esto. Mandar este tipo de resoluciones al Municipio no me 
parece mal, pero quiero destacar que la Comuna de Madariaga desde el primer momento empezó 
y creo que fue uno de los primeros en toda la zona que empezó a hacer campañas en todas las 
escuelas con apoyo del Circulo Médico, se dieron charlas con especialistas en el tema, 
conferencias gratuitas y publicas que dieron normas de bioseguridad para el manejo a que hacía 
referencia la Concejal Campos. Estoy de acuerdo y voy a apoyar la moción, pero quiero dejar 
destacado que ya en Madariaga se ha hecho, lo que signifique no es ninguna novedad, lo he hecho 
como Director de Salud, ordenando que se tuvieran en cuenta esas normas, hay una Comisión en 
el Hospital que funciona para manejar este tema, otra en el Círculo Médico de docencia.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Sr. Presidente, cuando entró este proyecto yo propuse entrevistar al 
Director del Hospital al que visitamos la semana pasada para comentarle de este proyecto, le 
agradezco al Concejal Loperfido que nos haya dado esta información, cuando fuimos al Hospital 
consideramos que era importante que desde el área de Salud se tratará este aspecto, en ningún 
momento se ha hecho mención ni en la Comisión que ya habido otras acciones que se vienen 
realizando desde hace mucho tiempo y sin pretender que esto era una absoluta novedad, creo 



que en estos casos, el tema no es quien tiene la novedad, sino quien tiene más constancia en 
preservar  a nuestra sociedad de virus del HIV. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Concejal Campos: Es espíritu de este Proyecto no niega que en instancias anteriores se haya 
llevado a cabo, el espíritu de este Proyecto es crear conciencia en forma permanente abriendo un 
abanico a los grupos de riesgo, porque ahora todos somos pasibles a contraer la enfermedad 
realmente es educar, fortalecer, algo preventivo y técnico.- 
Nada más.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Queda sancionada la Resolución n° 239/92 que obra a fojas 1107 y 1108 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 14 de los Asuntos Entrados, reservado para su tratamiento en 
el Orden del Día.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Quisiera solicitar se envíe nota al H. Cámara de Diputados de la Nación 
donde se está tratando la Ley de Trasplantes y que simplificaría en lo que hace a lo burocrático 
este trámite que se propone y comparto totalmente.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Milani.- 
 
Sr. Concejal Milani: Es también para mandar una nota al Senador Miguel Ángel Tocci que es quien 
ha presentado en el Senado de la Provincia de Bs. As. un proyecto de Ley muy similar a este.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Campos.- 
 
Sra. Concejal Campos: Este Proyecto de Ordenanza surge respondiendo a una realidad que se 
inscribe en la necesidad de prolongar la vida y darle un sentido (si se quiere) a la muerte.- 
Muchos Madariaguenses han hecho preguntas y tienen en el imperio de su fe donar sus órganos, 
de ahí que nosotros proponemos se apruebe este Proyecto de Ordenanza.- 
Voy a hacer una pequeña aclaración, los primeros artículos se refieren  a la donación de órganos 
(regla o norma) y el art. 8 faculta al D.E. en un sentido de prospectiva, si de aquí a unos años la 
infraestructura hospitalaria en este momento cuenta con recursos humanos idóneos, dispone de 
ablación, bueno el D.E. podrá implementar las normas legales.- 
El Proyecto no queda solamente en un estatismo de la inmediatez sino que procura prolongarse a 
través del tiempo en lo que las necesidades determinen.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el Proyecto de Ordenanza. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza n° 627/92 que obra a fojas 1109, 1110 y 1111 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: Quisiera que no terminara esta Sesión sin dejar un especial saludo a los 
miembros de este Concejo que son médicos “es hoy su día” 3 de diciembre, hacer extensivo el 
saludo a todos los médicos Municipales y a toda la comunidad médica de Madariaga.- 
 
Sr. Presidente: Les deseamos un feliz día a los Médicos.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 



Sr. Concejal Camargo: Es para referirme a la incorporación del Concejal Romero que reemplaza a la 
Concejal Flores para fijar posición con respecto a quien cubriría los puestos que ella desempeñaba, 
ya que era Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de Interpretación, Reglamento 
y Concesiones, hago moción que la Presidencia la ocupe el Concejal Loperfido y el Concejal 
Romero actúe como secretario.- 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento quedarán designadas esas autoridades. APROBADO.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Concejal Simiele.- 
 
Sr. Concejal Simiele: Es para informar que la semana pasado asistí a una reunión de infraestructura 
edilicia del Consejo Escolar donde la única persona que presentó al Cuerpo es quien habla y 
también estaba presente la Arquitecta Ruau. Yo enumeré un montón de inquietudes de todas las 
escuelas, a cada una se le dio una planilla para que anotaran prioridades y necesidades, yo pasaría 
se están de acuerdo un informe posterior sobre lo actuado.- 
 
Sr. Presidente: Si no hay más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión. Muchas gracias.- 


