
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ESPECIAL 
  
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los treinta días del mes de Mayo de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de su 
titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se encuentran obrantes a fojas 21 del Libro de 
Asistencia. 
 
 
Sr. Pte.: Muy buenos días Sras y Sres Concejales para dar inicio a la Sesión Especial del día de la fecha, invito a la Concejal Pinedo 
a izar la bandera. APLAUSOS 
Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).-                                        
 

  General Juan Madariaga, 29 de mayo 2017.-   
 
 
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 30 de mayo 
2017 a las 8,00 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 671/17 Interno 7362 , alcances 1 y 2 iniciado 
por la Contadora Municipal. Proyecto de Resolución ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2016.- 
 
3) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº  671/17 Interno 7362, alcances 1 y 2 iniciado 
por la Contadora Municipal. Proyecto de Resolución ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2016.- 
 
4) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 701/17 Interno 7363 Proyecto de Ordenanza 
ref. Compensación de Excesos de Partidas.- 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 06/17.- 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, es para hacer la moción que el punto 2 , 3 y 4 sean tratados de manera conjunta , el 2 y el 3 
son los despachos de mayoría y minoría de la Rendición de Cuentas y el 4 es la Compensación de Partidas con el cual el tratamiento 
está íntimamente vinculado de los temas, así que la moción es de tratarlos de manera conjunta y votarlos por separado , por supuesto. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de tratar el punto 2, 3 y 4 la discusión en conjunto y luego votarlos por separado. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Damos lectura al despacho del punto 2.- 
 
Sr. Sec.: Da lectura 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente es para hacer la moción simplemente de omitir la lectura tanto del despacho de mayoría como de 
minoría, pero antes de la votación que se haga para dar claridad al momento de la votación que despacho vamos a estar votando. 
Reitero la moción es omitir la lectura ahora y que la misma se realice cuando se llame a votación de cada uno de los puntos 2 y del 
punto 3.  
 
Sr. Pte.: Entonces, la moción es que se obvie la lectura de los despachos tanto del  2, 3 y del 4 también que es la Compensación de 
Partidas y luego al momento de votar leamos el articulado que se va a votar. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto: Si Buen día Sr. Presidente, voy a ser muy breve ya iniciando el tratamiento del expediente 671/17 que corresponde 
a la Rendición de Cuentas. Se comenzó trabajando con el Presupuesto 2015 prorrogado de 191.764.700 pesos el cual se amplió en 
121.294.892,18 para llegar a 313.059.592,18 , al cierre del ejercicio se devengaron gastos por 300.618.516,19 esta cifra incluye 
amortización de la deuda por 17.674.022,29, la cuenta de inversión arroja un resultado financiero de 26.758.722,93 ,o sea dicho 
resultado le sumamos el saldo en caja al cierre del ejercicio anterior de 2.007.164,08 menos el servicio de la deuda de 17.627.068,89 
se obtiene el resultado del artículo 44 que es de 11.138.818,12 . Al cierre del ejercicio existen obras en ejecución cuyos saldos 
afectados se encuentran en los saldos de tesorería; el saldo de proveedores al cierre es de 14.319.957,31 es decir que se redujo la 
deuda original en 8.082.777,72, debemos destacar también que los fondos del Presupuesto Participativo han sido afectados a las obras 
solicitadas por los vecinos , es evidente Sr. Presidente que esta nueva administración este gobierno viene administrando de manera 
transparente y que es evidente también de que todo lo que se vino realizando se puede ver lo que se está haciendo y todos los vecinos 
pueden ver que se están realizando obras y que los dineros públicos hay que administrarlos, como dije, de manera transparente, nada 
más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, vamos a dar tratamiento al expediente 671/17 sobre la Rendición de Cuentas de los 
gastos del Municipio del año 2016. La Intendencia tenía previsto un presupuesto de 2.574.000 pesos y sufrió un incremento de 
1.211.688 pesos lo que equivale a un aumento para la Intendencia de un 47 %. La pregunta es ¿Para qué solicito un incremento de la 
partida si le iba a sobrar dinero? En la Secretaria de Gobierno en todas sus aperturas programáticas incluye conducción superior, 
promoción de la juventud, inspección de comercio, expedición de carnet de conductor tuvo un presupuesto inicial de 8.683.600 pesos 
y sufrió un incremento de 2.337.770 pesos es decir, un 27 % más de lo presupuestado. En la conducción de administración de las 
Secretarias de Obras y  Servicios Públicos se puede observar un crédito aprobado por 2.683.400 pesos y sufrió modificaciones por un 
valor de 9.353.363 pesos eso es por el endeudamiento que contrajo la provincia de Buenos Aires para hacer obras en los municipios 
de nuestra ciudad . Esta partida Sr. Presidente cuenta dinero que entró en esta ciudad por 12.036.763 pesos y sabe ¿cuánto dinero 
invirtió según la Rendición de Cuentas que estamos tratando el Intendente? solo ejecutó el 31 % de las obras públicas, o mejor dicho 
dejaron de invertir en nuestra ciudad el 67 %, para ser más claro no invirtieron por la suma de 8.351.854 pesos , a ese dinero que no 
se invirtió en obras la rendición de cuentas está en el banco Sr. Presidente se sentaron arriba del dinero de los ciudadanos generando 
interés porque no creo que lo tengan en la casa , además de que el año pasado querían establecer que los vecinos pagaran una 
contribución por mejoras de agua y cloacas teniendo 8.351.854 pesos en el banco. En el plan de obras municipales que corresponden 
a la  residencia de la Escuela Agraria ¿sabe cuál fue el monto que propuso  ejecutar el Intendente? cero pesos. Sobre la construcción 
de viviendas sociales se puede ver  un monto presupuestado de 15.898.807 pesos y se puede apreciar un egreso, es decir una 
inversión en viviendas sociales por un monto de 8.667.018 pesos, es decir ejecutaron solo el 51 % de lo presupuestado. Sr. Presidente 
los vecinos de nuestra ciudad dejaron de percibir en viviendas sociales por un monto de 7.231.798 pesos. El Presupuesto Participativo 
merece una atención especial , el Barrio San Martín “A” al cual tuvo un crédito aprobado por 552.000 pesos es curioso que en este 
como en otros casos sufran modificación pero no para incrementar el dinero sino le sacan al Barrio San Martín “B” por 39.300 pesos 
es decir tuvieron para invertir en el Barrio San Martín “A” 512.700 pesos y se puede ver una inversión en ese barrio por un monto de 
209.980 pesos  es decir, Sr. Vecinos de San Martín “A” el Intendente además de quitarles 39.300 pesos del presupuesto dejó de 
invertir por la suma de 302.720 pesos o en términos porcentuales no invirtió el 59 % del presupuesto que los vecinos del San Martín 
“A” votaron ¿A dónde fue ese dinero me pregunto? En el Barrio Belgrano los vecinos tuvieron un crédito por 552.000 pesos y sufrió 
un incremento de 12.400 lo que da un saldo de 564.400 pesos y se puede ver la inversión de nuestro Barrio Belgrano por parte del 
Intendente de la suma de 293.332 pesos, es decir solo ejecutaron el 52 % del dinero destinado al Barrio Belgrano, dejaron de invertir 
por la suma de 271.068 pesos. En el Barrio Quintanilla tuvo un crédito aprobado por 331.200 pesos y sufrió una modificación en 
contra, es decir le sacaron al Barrio Quintanilla la suma de 95.372 pesos lo que da un saldo para invertir en el barrio por 235.827 
pesos y se puede ver una inversión en el Barrio Quintanilla de 174.240 pesos, es decir dejaron de invertir por la suma de 61.240 
pesos. El Barrio Ramón Carrillo tiene una particularidad  que se da en otros barrios pero en esto es sorprendente, analicemos por un 
lado que tienen un crédito aprobado de 220.800 pesos y sufre una modificación de 107.200 pesos es decir le quitaron el 49 % de lo 
presupuestado, ahora bien eso deja al Ramón Carrillo con un crédito de 113.600 pesos para invertir en obras que los vecinos 
eligieron, ahora bien se puede ver un egreso es decir, una inversión por 31.000 pesos. Sr. Presidente 31.000 pesos el Intendente solo 
ejecutó el 27 % del dinero destinado al Barrio Ramón Carrillo, dicho de otra forma los vecinos de Carrillo tienen un saldo a favor de 
82.000 pesos. Barrio Martín Fierro se puede ver un crédito aprobado de 220.800 pesos igual que en otros barrios sufre una 
modificación en contra de 107.200 pesos lo que deja al barrio con un saldo de 113.600, es decir le quitaron el 51 % al Barrio Martin 
Fierro igual que Ramón Carrillo, se puede ver un egreso es decir una inversión por 16.000 pesos es decir que solo ejecutaron el 14 % 
del Presupuesto Participativo dejaron de invertir en el barrio la suma de 97.600 pesos me sigo preguntando ¿Que hicieron con la plata 
?. Barrio San Martín “B” y Los Pinos igual que los otros barrios tienen un crédito aprobado por 552.000 pesos sufre una modificación 
por 87.700 pesos que le quitan y dejan al Barrio San Martín “B” y Los Pinos con la suma de 464.300 pesos se puede ver el egreso del 
dinero por parte del Intendente en esos barrios y sabe ¿cuánto invirtió el Intendente en el barrio? la módica suma de 9.900 pesos es 
decir, solo invirtieron el 2% del Presupuesto Participativo, solo el 2%. Barrio Kennedy, este barrio tuvo un crédito aprobado por 



276.000 pesos igual que otros barrios sufre una modificación de 44.800 pesos que le quitan quedando un crédito para invertir  en el 
barrio de 231.200 pesos ,en este barrio solo invirtieron la suma de 42.000 pesos solo ejecutaron el 18 % del presupuesto destinado. 
Barrio Norte se puede ver que tuvo un crédito aprobado para invertir de 331.200 pesos sufre igual modificaciones como otros barrios 
por la suma de 89.400 lo que deja al Barrio Norte con la suma de 241.799 pesos y se puede ver que se invirtió el 100 % de lo 
presupuestado ejecutaron el 100 % me pregunto ¿será así?  porque en este Barrio el 100 % y los demás barrios tan poco sabe que 
propongo Sr. Presidente , propongo un brindis por los vecinos del Barrio Norte. Ahora bien , siguiendo la línea del Presupuesto 
Participativo podemos ver que los barrios de los vecinos de nuestra ciudad se vieron perjudicados por la no inversión por parte del 
Intendente de la suma de 1.500.752 pesos y después se quejan de que  los vecinos que no van a las reuniones , para que van a ir si no 
invierten en lo que los vecinos proponen . Con respecto a la construcción del Jardín Maternal tiene un crédito aprobado de cero pesos 
pero sufre un incremento de 2.036.259 pesos, también se puede ver un crédito vigente por 1.370.291 pesos, también se puede ver una 
partida de origen nacional por 4.826.484 pesos y se puede ver un crédito vigente por 4.766.818 pesos y esta cuenta de origen nacional 
en la reunión que tuvimos con la contadora le pregunté de que era y me responde que era de la cuenta del Jardín Maternal  , ahora 
bien , para la Construcción del Jardín Maternal en los boletines oficiales del año 2016 se puede ver que toman dinero del Fondo 
Educativo pero no esta cuenta . Sabe Sr. Presidente cuánto dinero invirtieron de esta cuenta es decir , de los 4.766.818 pesos 60.000 
pesos nada mas , 60.000 pesos ; la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se puede ver un crédito aprobado por 51.135.641 pesos y 
termina el año con 7.640.976 pesos en las cuentas bancarias y eso no significa solamente que las obras no se hicieron , significa 
también que hay un montón de trabajadores que podrían haberse contratado y que no se contrataron , un montón de familias que 
podrían contar con ese dinero para comprar mercaderías , guardapolvos para sus hijos , etc. Un montón de dinero que podría haber 
circulado en  Madariaga en los diferentes negocios y sin embargo descansan en un banco y entiendo que eso es una injusticia. 
La CASER tuvo un crédito aprobado por 6.900.000 pesos y un incremento de 5.005.970 pesos lo que da un saldo total de 11.905.970 
pesos y termina el año con un saldo de 2.813.004 pesos en el banco. La Secretaria de Planificación Social es raro porque tiene 
aprobado cero pesos y surge un incremento de 2.461.181 pesos y termina con un crédito disponible de 2.429.806 pesos es decir que 
en esta Secretaria gastaron 30.388 pesos es decir el 1 % de lo que presupuestaron, en la conducción y administración de prevención 
de la Secretaria de Seguridad a fojas 147 el total aprobado es de cero peso pero sufre una modificación en su incremento de 2.624.171 
pesos y termina el ejercicio 2016 con un crédito disponible de 2.259.942 pesos, es decir que solo invirtieron en esta apertura la suma 
de 364.229 pesos, es decir sub ejecutaron  Sr. Presidente el 86 % . En la Delegación Municipal se puede ver un crédito vigente por 
1.005.500 pesos y sufre un incremento de 385.663 pesos lo que da un saldo total de 1.391.163 pesos y termina el ejercicio 2016 con 
646.439 pesos a su favor. La Conducción y administración de la Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente se puede apreciar 
el total aprobado por 1.965.498 pesos y un crédito disponible por 1.397.537 pesos es decir  esta conducción sub ejecuto o dejo de 
invertir por la suma de 1.415.213 pesos o el 28 % de lo presupuestado , el total de la Secretaria de Espacios Públicos y Medio 
Ambiente es llamativo no tuvo un crédito aprobado es decir que figura cero pesos pero sufre un incremento de 8.506.100 pesos y 
termina el ejercicio con un crédito vigente de 2.857.239 pesos, es decir sub ejecutaron el 34 % ; sobre la Secretaria de Servicios 
Generales y Mantenimiento se puede ver un crédito aprobado por 20.104.788 pesos y se puede apreciar de esta partida egresos por 
10.681.884 pesos de lo cual se puede percibir una sub ejecución del 53 % o que los mismos no invirtieron en esta secretaria por 
9.422.904 pesos. Con respecto al Fondo Educativo se percibieron ingresos por 18.265.420 pesos y se ejecutó por 16.591.793 pesos lo 
que da un resto de 1.673.627 pesos ahora bien y me voy a detener en esto un momento, si vemos los Boletines Oficiales del año 2016 
podemos ver que cuando el Intendente realiza un decreto sobre el uso del Fondo Educativo lo pone entre paréntesis y lo impone a la 
partida 132, en reunión con la Contadora le plantee este inconveniente de porque algunas veces aclaran y otras no que es del Fondo 
Educativo cuando se puede apreciar que en el Boletín Oficial hay inversiones en horas cátedras que bien podrían imputarse al Fondo 
Educativo no lo aclaran y ese es un simple ejemplo , lo que la contadora manifiesta es desconocer porque ella no realiza los decretos 
pues bien, tiene razón si sumamos todas las imputaciones que hay en el Boletín Oficial aclarando Fondo Educativo eso me da la suma 
de 7.762.221 pesos sobre un total de 18.591.793 pesos solo ejecutaron según el Boletín Oficial declarando bajo imputación 132 
fuentes de origen provincial o de origen nacional el 42 % del Fondo de Financiamiento Educativo para mi según consta en el Boletín 
Oficial no invirtieron por la suma de 10.503.197 pesos . Como conclusión les digo que en el banco quedaron 30.000.000 de pesos que 
no fueron invertidos, 30.000.000 de pesos que no circularon por Madariaga en los comercios , en las panaderías, en las ferreterías , en 
los almacenes,  30.000.000 de pesos que no percibieron los trabajadores en obras , 30.000.000 de pesos que en vez de transformarse 
en servicios para mejorar la vida de los madariaguenses durmieron en un banco , por todo lo expuesto Sr. Presidente tengo 
30.000.000 de razones por las cuales no voy acompañar esta Rendición de Cuentas , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra la Concejal Pinedo. 
 
Sr. Conc. Pinedo: Si, Sr. Presidente simplemente quería aclarar en el tema del Presupuesto Participativo que escuchábamos recién la 
alocución del Concejal Dell’Arciprete que esto ya se dijo en las comisiones pero bueno no está de más repetir, que hubo una 
desviación en las imputaciones del presupuesto , esto fue un error no se refleja en la rendición en el ítems del Presupuesto 
Participativo pero las obras fueron realizadas que me parece lo que en definitiva importa a los vecinos, para explicarle de una manera 
más sencilla si hubo obras de viajes de polvo de piedra o bacheo o lo que fuere en los distintos barrios eso figura en el presupuestos 
de obras públicas y no en el Presupuesto Participativo pero el dinero que se les había , que se había acordado porque esto no es una 
promesa es un acuerdo , el dinero que se había acordado en cada barrio llegó a cada barrio y se hizo en obras, podría citar por 
ejemplo el Barrio San Martín “B” lo cuales fueron las obras que se hicieron, no voy a citar todas porque sería muy tedioso y aburrido, 
pero bueno tomando este como ejemplo ahí se puso polvo de piedra en la Escuela Agraria , en la colectora y en la Escuela 3 , en el 
acceso a la Salita , entre colectora y Ruta 74, frente a la Estación de Servicio , hubo doce viajes de polvo de piedra cada viaje de esos 
tiene un costo de 9.000 pesos si mal no recuerdo , se amplió la sede por 450.000 pesos , se puso el polvo de piedra en el acceso de la 
Escuela Agraria por 50.000 pesos , tubos de cemento , carteles de señalización, y bueno, así barrio por barrio esta enumerado hay un 
expediente cuando el Ejecutivo se dio cuenta de este error , hay un expediente de cada barrio que contiene todos los gastos y las 
facturas que de las obras que se hicieron en el mismo , nada más para aclarar eso . 
 
Sr. Pte.: Bien, algún otro Concejal va a ser uso de la palabra? .Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si buenos días estamos de acuerdo al artículo 65 ° de la Ley Orgánica tratando la Rendición de Cuentas al 31 de 
mayo como corresponde , ya adhiero en parte a lo que ha dicho el Concejal Dell’Arciprete, digo en parte porque hay algunos 



números con los que no coincido desde el punto de vista que los análisis son por ahí un poco más, aún un poco más abultados tanto 
las desviaciones que se han hecho como dijo la Concejal Pinedo como  también las sub ejecuciones presupuestarias teniendo en 
cuenta que estamos hablando de un presupuesto de más de 300.000.000 de pesos que se ejecutaron durante el ejercicio 2016 los 
cuales en febrero del año 2016 también se había aprobado un presupuesto de alrededor de 260.000.000 estamos hablando de un 
incremento de más de 40.000.000 de pesos , esos 40.000.000 de pesos como lo dijimos en aquella , en aquella sesión , en aquel 
tratamiento iban a provenir por parte de fondos extraordinarios de la Provincia de Buenos Aires correspondían al endeudamiento al 
brutal endeudamiento que ha ido tomando la provincia ya sea como para financiar gasto corriente como para también generar algunas 
de las obras que se pueden ver a lo largo y a lo ancho de la provincia , ahora bien, esos fondos distribuidos por coeficiente único de 
distribución a través de la Ley del Presupuesto Provincial 2016 no vienen a General Madariaga por virtud de las acciones de este o 
gestiones del gobierno local sino que vienen mediante una distribución equitativa realizada a través como digo del coeficiente de 
distribución de la coparticipación lo cual hace que no es que  la Gobernadora no se fije a quien le manda los fondos o a quien no le 
manda los fondos, sino todo lo contrario que corresponde con el ejercicio de la ley material y que formalmente esta en vigencia . 
Sobre esos fondos cabe destacar que entraron más de 20.000.000 de pesos correspondiente al Fondo de Infraestructura de los cuales 
solamente se han invertido 5.000.000 de pesos, 15 de ellos se encuentran hoy o al cierre del ejercicio 2016 en las cuentas de banco; 
de los más de 8.000.000 de pesos recibidos del Fondo de Fortalecimiento para la seguridad y servicios conexos solamente se 
ejecutaron 6.000.000 de pesos de los cuales 2.012.000 quedaron también en las cuentas ,lo mismo ha ocurrido con el fondo de la soja 
que quedaron 2.400.000 pesos, el fondo de la soja tengamos en cuenta que de la distribución de las retenciones de la soja la nación le 
manda a la provincia y la provincia distribuye a los municipios y los mismos tienen que ser ejecutados en obras a lo largo del año del 
ejercicio, hubo un ahorro , una no inversión de 2.406.000 pesos durante el ejercicio 2016. Así mismo del Fondo Educativo de los más 
de 18.000.000 de pesos previstos han quedado en las cuentas bancarias 2.165.000  pesos, me pregunto ahora que va a pasar con los 
25.000.000 previstos para este año o sea siguiendo un ejercicio común el año que viene estaríamos tratando una Rendición de 
Cuentas quizás con más de 5.000.000 de pesos en las cuentas bancarias debido a la no ejecución de fondos de Financiamiento 
Educativo, veremos como el Departamento Ejecutivo puede realizar el gasto público de modo tal de que las inversiones se hagan en 
el tiempo que corresponde y no así generar una cuestión financiera que pretenda simplemente sentarse como dijo el Concejal 
Dell’Arciprete sobre los fondos y hacer que los mismos generen algo de dinero , dinero que efectivamente y analizando ya 
corriéndome un poco de los ejes de los fondos afectados no está entrando de la mejor forma a las arcas municipales.  
Días pasados el 15 de mayo tuvimos una reunión en comisión en la cual participó el Secretario de Coordinación y la Secretaria 
Interina de Hacienda y la Contadora Municipal a la cual usted Sr. Presidente le pregunta a que se debía el incremento en la 
recaudación, La Secretaria de Hacienda Interina de ese momento dice que a una mejor predisposición del vecino a pagar los tributos , 
lamentablemente uno de los motivos del por qué  y en este momento adelanto el voto negativo del PJ /FpV a lo que hace a la 
Rendición de Cuentas , uno de los motivos del porque nosotros vemos la imposibilidad de aprobar esta resolución es porque la propia 
contadora no estaba sabiendo de que estábamos hablando, no?, porque usted le planteaba porque había habido un aumento en la 
recaudación , ella asentía como que sí pero los fríos números decían todo lo contrario , la recaudación sufrió , la recaudación local de 
tributos locales sufrió una baja del 18,14 %, no?, 18,14 % que si lo traducimos en pesos son alrededor de 20.000.000 de pesos menos 
que se recaudaron por parte del Ejecutivo Municipal .Ahora bien , esto no sería nada, no?, si estuviéramos en un momento de época 
en el cual la economía funcionara correctamente y lo que hace al sostenimiento del Estado también funcionara de la misma forma; Sí 
puedo hablar que los fondos y/o recursos provenientes del Estado Provincial se incrementaron no así lo que hace a la 
descentralización tributaria de Ingresos Brutos los cuales han disminuido , el análisis sencillo que uno tiene que hacer de eso es que si 
disminuye la Percepción de Ingresos Brutos baja el consumo lo cual determina que el estado municipal o el estado provincial se 
desfinancia ergo que los estados se desfinancian .Así mismo si planteamos las palabras de fines del año pasado con respecto a los 
aumentos de tasas municipales como también el incremento presupuestario del presupuesto 2017,  el Secretario de Hacienda Gomory 
establecía que el aumento de las tasas venía a cuento de poder fortalecer las finanzas municipales de modo tal de que las mismas 
tuvieran una mayor incidencia  respecto de la percepción de tributos o de la percepción de ingresos por parte del Estado Municipal, 
ete aquí que si analizamos fríamente la Rendición de cuentas 2016 la percepción de tributos locales lo que se denomina como 
ingresos no tributarios solamente representa el 25 %, muy alejado del incremento que se estaba pretendiendo ,25 % que si vamos a 
una incidencia digamos a futuro y a una proyección que se tenía de incrementar los ingresos locales, los ingresos de carácter genuino 
no va a ser así de posible , seguimos aumentando las tasas los vecinos en una situación económica y social muy complicada que está 
atravesando nuestro país no van a acercarse voluntariamente y de manera alegre a pagar los tributos municipales seguramente, ¿Por 
qué? , porque hoy la preocupación no es por responder a un municipio sino llevar la comida a la casa, sino pagar los servicios 
públicos porque el tarifazo sigue y sigue en vigencia porque también en ese caso en particular del tarifazo el Estado Municipal que 
hoy gobierna , el Intendente Santoro antes  era un asiduo defensor de los vecinos cada vez que se intentó hacer algún tipo de 
incremento  sea de los servicios de red de gas , de agua o de luz,  hoy directamente dice no esto es culpa de lo que pasó antes y 
tenemos que pagar lo que nos dicen que tengamos que pagar , ahora bien, donde se encuentra aquel defensor de los derechos de los 
consumidores y usuarios de otrora, gobernando seguramente , gobernando para la misma alianza que hoy nos está pegando 
fuertemente en el bolsillo que  hoy nos está ajustando cada vez más a través de los incrementos de las tarifas de  servicios públicos 
como también de imposibilidad manifiesta que tiene de poder bajar la inflación cosa que no lo han logrado y que todavía los índices 
apuntan a que va a ser superior a lo previsto durante el año pasado . 
Siguiendo con el tema de los ingresos los mismos han sido distribuidos a lo largo de todo el presupuesto, no?, ahora bien estamos 
también hablando en este mismo momento porque elegimos así el debate de una compensación de excesos, no?, Compensación de 
Excesos de Partidas en este caso las compensaciones se derivan en alrededor de 86.675.022,85, es decir un tercio del presupuesto, 
hablemos con números claros es alrededor de 28.5 % del presupuesto de gastos ejecutado, ahora bien la compensación que se 
pretende realizar implica que los fondos afectados, parte de los fondos afectados irían a compensar los gastos del gasto corriente ,es 
decir los números tienen que cerrar de alguna forma la contadora , la Secretaria de Hacienda lo dijo claramente los números tienen 
que cerrar, ¿a costa de que?, a costa de que nosotros desde el Concejo Deliberante autoricemos a la realización de ejercicios de caja 
que no conocemos realmente si están acordes a la ley o si simplemente están hechos de modo tal de que los números cierren como 
dijeron que deben cerrar , este es otro de los motivos por los cuales nuestro bloque va a rechazar no solo la resolución por la 
Rendición de Cuentas sino también en este caso la Compensación de Partidas que pretende compensar 86.675.022,85 pesos lo que 
equivale a más del 28 % del presupuesto municipal ejecutado. Así mismo no voy a reiterar el tema de las rendiciones presupuestarias 
pero si hay que hacer algunos comentarios , en el tratamiento del presupuesto pasado, sin ir más lejos, tuvimos una discusión respecto 
de lo que fue la escala salarial propuesta por el Ejecutivo en  los cuales nosotros de este bloque también hicimos hincapié en contra 



venia, en contra la ley, no?, se contraponía más bien contra la ley siendo que no se preveía que el sueldo del Intendente  fuere el que 
establece la ley y posteriormente y de ahí por decantacion de los distintos funcionarios lo cual también nosotros a través de una 
modificación que podemos realizar por parte del Concejo Deliberante modificamos al menos  lo que hacía al Concejo Deliberante 
porque es lo que corresponde, es lo que la ley determina y lo que como funcionario público , como funcionarios políticos tenemos 
que hacer nosotros podemos dar opinión política que es lo que estamos haciendo acá respecto al ejercicio 2016 respecto de la 
presentación de las cuentas del ejercicio 2016 , que durante, si no me equivoco la Rendición de Cuentas, el tratamiento de la 
Rendición de Cuentas del año 2015 el 26 de mayo del año pasado el Concejal Jovanovic decía hablando de las desprolijidades de 
aquella rendición que la de ellos iba a ser aún más prolija , ete aquí que las desviaciones como dijo la Concejal Pinedo que tuvieron 
en el ejercicio vigente, el que estamos tratando ahora del 2016 se notan claramente, no?,  a través de su constitución o a través del uso 
de fondos de lugares que aun hoy no pudimos dilucidar, más allá que pedimos información el 13 de mayo pasado la cual llegó ayer 
sobre el mediodía por tanto no hemos tenido la posibilidad de análisis correspondiente , esperemos que los fondos coincidan con las 
ejecuciones planteadas. Como decía, no voy a ahondar en la parte de las sub ejecuciones pero si es momento de sacar las máscaras de 
algunas situaciones, no?, porque acá con la firma del Intendente Municipal y el Secretario de Hacienda también de la Contadora están 
en existencia , voy a decirles las fojas para que todos lo podamos ver correctamente, a fojas 357 afectación de saldos dice saldos del 
ejercicio anterior la parte de origen nacional estamos hablando de 4.826.484,56, ¡epa! los fondos del Jardín Maternal, miren a donde 
estaban, estaba ¿no? como el año pasado cuando también tuvimos que advertir que a través de dos decretos habían depositados estos 
mismos fondos en un plazo fijo,  en dos plazos fijos realmente, que habían generado intereses que estaban siendo utilizados por el 
Estado Nacional , momento después de haber hecho ese comentario en este recinto se hicieron las modificaciones de decreto 
correspondiente como para volver a ocultar que los fondos no estaban ete aquí que hoy acá al final de la documentación están , el 
Intendente mismo está certificando que los fondos estaban, ¿no?, entonces saquémonos las caretas digamos que estamos gobernando 
para la tribuna , que gobernamos a través de los medios de comunicación ,digamos que lo hacemos porque es lo que sabemos hacer , 
que es difamar, que es tratar de desmerecer a los vecinos de Madariaga que también ocuparon funciones públicas pero por sobre todo 
tapar la incompetencia o la incapacidad que se tiene para la ejecución de un presupuesto municipal que no es algo sencillo y que lo 
sabemos aquellos que tuvimos responsabilidades y que aún hoy la seguimos teniendo porque tenemos responsabilidades políticas 
tanto para con nuestros espacios políticos pero por sobre todo con nuestros vecinos . Sabemos la complejidad que tiene la 
administración pública y esto no  se tiene solamente que resolver en chicanas políticas sino con política de la mejor, no?, que es lo 
que hemos planteado a lo largo del ejercicio 2016 en este recinto como también que tenemos que elevar el debate político en 
Madariaga de modo tal que los que vengan atrás nuestro sean mejores que nosotros, no peores, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, para hacer algunas apreciaciones de lo que escuche en los distintos relatos y para dar 
obviamente una opinión de como veo esta Rendición de Cuentas y esta Compensación de Partidas . Primeramente quiero decir que tal 
vez sea esta mi última intervención en una Rendición de Cuentas, no se dependerá del futuro político que es lo que suceda, pero 
cuando me tocó empezar allá por el 2009 tuvimos la primera Rendición de Cuentas en el año 2010, obviamente que no conocíamos 
en detalle lo que pasaba pero si empezamos a advertir y a tener falencias e irregularidades por ejemplo en el Hospital Municipal con 
un profesional que cobraba o percibía de manera indebida de otro profesional algo que fue motivo de investigación , de renuncia y 
eso por suerte trajo también un cambio en la dirección no solamente del Hospital sino en la dirección del funcionamiento del Hospital 
Municipal; también nos tocó obviamente no acompañando ninguna de las rendiciones de cuenta de años posteriores en donde 
tuvimos por ejemplo un gasto de más de 9.000.000 de pesos por un presupuesto que había para la construcción del alto nivel algo que 
nunca se llevó a cabo pero la plata se gastó y la verdad muchos vecinos se preguntan qué fue lo que pasó con eso y hasta no se si fue 
el año pasado o el ante año tuvimos que ver en la Rendición de Cuenta un pago de 600.000 pesos todavía del alto nivel, la verdad que 
era bastante llamativo a diferencia de lo que pasa con esta Rendición de Cuentas seguramente coincidimos todos en que es una 
lástima que haya sub ejecución de partidas y que no se hayan podido plasmar no solo la cisterna de agua corriente y las cloacas del 
Ramón Carrillo pero la plata está depositada en las cuentas no pueden decir lo mismo de las anteriores rendiciones de cuentas donde 
por ejemplo, un año apareció una partida de 500.000 pesos para la doble mano de la calle El Tala, nunca se hizo , no solamente que 
nunca se hizo sino que tampoco nunca supimos a donde fueron a parar esos 500.000 pesos para la ampliación de la calle El Tala 
como tampoco supimos que fue lo que paso con ese fondo afectado de 1.500.000 de pesos para la construcción de un frigorífico de 
cerdos, se anunciaba con bombos y platillos no solamente la construcción de este frigorífico de cerdos sino potenciar a Madariaga 
con la cría de cerdos; tampoco sabemos que destino tubo ese 1.500.000 de pesos que si uno va a las actualizaciones que deberían 
tener seguramente hablaríamos de varios millones más , también pasó esa desviación que hubo de más de 2.200.000 pesos para la 
construcción del Jardín Maternal la realidad es que no solo es que no se empezó sino que en esta nueva gestión hubieron que afectar 
fondos municipales para la construcción de la platea, y que decir de las 36 viviendas de la calle Colon entre Catamarca y Buenos 
Aires donde también fueron girados los fondos para la construcción y que se podrían haber terminado en tiempo y forma la verdad es 
que desconocemos que fue lo que paso con esos fondos que debieron utilizarse para la construcción de viviendas.   Esta nueva gestión 
y obvio que no soy parte de la conducción del Gobierno Municipal pero vimos y advertimos que agarró el Municipio con una deuda  
de 24.000.000, que hubo una cancelación de deudas de más de 17.000.000  y la verdad que esto habla de que dentro de lo posible ha 
tratado de cubrir una deuda importante que había dejado la gestión anterior ; si bien es cierto que hay una sub ejecución en el 
Presupuesto Participativo en los distintos barrios de Madariaga me tocó participar este año de algunas de las reuniones que se 
hicieron en algunos de los barrios y por lo menos los funcionarios que estuvieron en esas reuniones eran conscientes de esa sub 
ejecución y también plantearon el por qué no habían podido llevar adelante algunas de las propuestas presentadas por los distintos 
vecinos y que para este año, y ojala así sea, van a llevar adelante no solamente las que se propongan sino las que están pendientes 
todavía. Lo escuchaba al Concejal Dell’Arciprete hablar de algunos números que tienen que ver por ejemplo con la CASER  y el 
presupuesto de la CASER tiene dos facetas una que es el presupuesto municipal  de fondo afectado de la Tasa de Red Vial de 
6.000.000 de pesos o un poco más y otro 5.000.000 de pesos que son por los fondos del impuesto Inmobiliario de un porcentaje del 
impuesto Inmobiliario que son afectados a la CASER por eso hay una diferencia dentro del presupuesto municipal , pero como decía 
antes no es lo mismo acompañar o no acompañar un proyecto en donde quienes somos Concejales también somos solidariamente 
responsables a la hora de votar o no , o de acompañar o no una Compensación de Partidas o una Rendición de Cuentas. En los años 
anteriores, en todos los años que me tocó participar  hubieron irregularidades que obviamente no podíamos  acompañar 
desconociendo  cuales habían sido los destinos de los fondos que como dije de más de 9.000.000 del alto nivel ,  de los 500.000 pesos 



de la calle El Tala , el 1.500.000 del frigorífico de cerdos , de los más de 2.300.000 pesos del Jardín Maternal , de varios millones de 
las 36 viviendas y obviamente todo eso trajo como resultado terminar un ciclo con una deuda de 24.000.000 que obviamente la nueva 
gestión tiene y debe hacerse cargo , por eso que en el día de ayer también estuve reunido con el Secretario de Hacienda donde nos  
explicaba cuales habían sido los motivos de esa Compensación de Partidas de más de 86.000.000 de pesos y que mucho tiene que ver 
con que al inicio de la gestión no estaba aprobado el presupuesto todavía y que tampoco estaba acordado el aumento de sueldo que 
después se terminó acordando con los gremios de más del 54 % de acuerdo a lo que se fijaron en esas reuniones y por eso es que 
obviamente de algún lado la plata tenía que salir y por eso es que existe esta cantidad importante de dinero dentro de esa 
Compensación de Partidas pero por lo menos pudimos sacarnos algunas dudas, conversar de manera civilizada cosa que en las 
gestiones anteriores era muy difícil de tener un dialogo, una conversación con muchos dirigentes porque les parecía que nosotros 
dentro del Concejo Deliberante no teníamos ningún tipo de atribución ; por eso que en esta oportunidad voy acompañar la 
Compensación de Partidas y voy acompañar también la Rendición de Cuentas, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, las mieles del poder una frase que nunca entendí bien , lo que empiezo a comprender al 
menos el efecto que su faltante le causa al bloque del Frente para la Victoria ya que evidentemente el faltante de esa miel le esta 
corrocionando o oxidando el resorte que hacia no solo en esta composición sino en anteriores levantar la mano de manera automática 
, ya sea en las compensaciones de partidas o en las rendiciones de cuenta de ejercicios anteriores, y yo lo escuchaba al Concejal Caro 
en su alocución hablar de la Compensación de Partidas y decir que es una desprolijidad que venga al Concejo Deliberante una 
Compensación de Partidas por un 28 % del presupuesto aprobado oportunamente, y no dejo de sorprenderme porque si tomamos el 
presupuesto del 2015 que era de 192.000.000 ese bloque que hoy dice que no va aprobar esta Compensación de Partidas votó en 
aquel momento modificaciones , no votó porque ni siquiera pasaban en muchas ocasiones acá , yo no estuve en el 2015 acá no pasaba 
muchas veces por el Concejo , de 61.000.000 fueron esas modificaciones de partidas del 32 % , hoy Caro dice que es el 28 % en 
aquel momento fue del 32 % del presupuesto estamos hablando del 2015 , del ejercicio 2014/2015 y así para atrás si empezamos a 
revisar estas compensaciones que hoy se critican en aquel momento eran usuales, lo que hablando propiamente de la Compensación 
de Partidas lo que se quiere hacer , lo que el Ejecutivo ha querido venir hacer es que pasen por el Concejo Deliberante cuando tiene 
las atribuciones que le otorgó este propio cuerpo para hacerlas por decreto es ni más ni menos que darle claridad para que todos los 
Concejales todos los bloques políticos tengan la posibilidad de evidenciar en cómo se han compensado los números, insisto teniendo 
la facultad de hacerlo por decreto se prefiere que las mismas pasen por el Concejo Deliberante a los efectos de brindar absoluta 
claridad, pero de ninguna manera podemos decir que porque esta Compensación de Partidas tenga un 28 % tomado con el 
presupuesto original es desprolija cuando en 2015 las mismas modificaciones se hicieron por un 32 % . 
Pasando a la Rendición de Cuentas que es una foto estática si se quiere y que es como lo dice la palabra una Rendición de Cuenta no 
una rendición de gestión o sea las cuentas las presenta el Ejecutivo , hay que evaluarlas y en nuestra concepción esa evaluación es 
positiva, los dineros se han administrado con la absoluta corrección y esto que por un lado se critica el atraso que ha habido en la 
ejecución de algunas obras que hoy, al día de hoy han avanzado significativamente pero al 31 de diciembre tenían ciertos , ciertos 
atrasos si se quiere en algunas de ellas algunas que ni siquiera son imputables al Municipio como puede ser el tanque cisterna que 
dependía de las autorizaciones de ABSA que es una empresa mixta de carácter provincial, digo, el dinero estaba en las cuentas lo que 
no fue utilizado para la ejecución de esas obras se puede ver que están en las cuentas no ha faltado un solo centavo y eso lo refleja  
bien la Rendición de Cuentas , pero que este bloque que hoy crítica y que no va a votar esta Rendición de Cuenta no actuaba de la 
misma manera durante los veinte años que fueron oficialismo que como bien decía y comparto en su totalidad con los dichos del 
Concejal Arrachea ha aprobado rendiciones de cuentas que rozan lo escandaloso , en la época de los noventa con el defalco que se 
produjo en el Municipio esas rendiciones de cuentas eran aprobadas en este recinto, o no quiero reiterar todo lo que dijo Arrachea 
pero lo último lo de las famosas contrataciones de camiones a proveedores para traer polvo de piedra que eran realizados finalmente 
por camiones municipales y le quiero adelantar algo que en esta semana ha llegado la información a través de los oficios librados por 
la Fiscalía a las canteras, de una de las canteras, en los cuales  la cantera informa que la totalidad de los viajes realizados desde esa 
cantera fueron hechos por camiones municipales y no por camiones proveedores contratados, digo para que después emitir la factura 
a dichos proveedores cuando el viaje era hecho con camiones municipales emitir el cheque correspondiente , mandar a un empleado 
municipal o a veces hasta depositarlo en la propia cuenta del Intendente de ese momento ,esas rendiciones de cuenta eran aprobadas 
por el bloque oficialista en ese momento hoy opositor que se viene a rasgar las vestiduras en este recinto cuando en aquel momento 
evidentemente ese resorte automático que tenía en el brazo le hacía levantar la mano. Quiero hablar un poquito en relación a lo que 
dijo el Concejal Dell’Arciprete en relación al Fondo Educativo porque al Fondo Participativo ya le contesto la Concejal Pinedo, de 
los 18.000.000 al 31 de diciembre se gastaron 16.000.000 aproximadamente hablo con términos redondos , quiero decirle que en 
administraciones anteriores se lo puede preguntar a su consejera el Fondo Educativo era pasado por alto porque la verdad que no se 
empleaba para lo que hoy se está empleando y digo con el Fondo Educativo se pagaron las becas de dos años para atrás además de 
por supuesto las del año 2016 pero la Municipalidad debía becas a los chicos que van a estudiar de dos años hacia atrás , digo, 
muchas veces nos rasgamos las vestiduras hablando de educación, hablando de lo importante que la gente con lo cual por supuesto 
todos coincidimos que los chicos estudien y que tenga la posibilidad y resulta que el Ejecutivo de ese momento le debía dos años en 
becas bueno se pagó con el Fondo Educativo, se asfaltó el acceso a la Escuela Normal , se pagó una deuda importante que el 
Ejecutivo anterior había dejado en relación a la Escuela Agraria ,se hizo la apertura de la Escuela de Tío Domingo , la pintura de la 
Escuela n° 1 , el techo de la Unidad Académica , vidrios y rejas de la Escuela n° 20 , paredón del Jardín n° 908 y la Escuela Especial , 
reparación del techo de Santa Yola , de la Escuela de Santa Yola , playón y vereda del Polideportivo Municipal , arreglos 
importantísimos en la casa de Mar del Plata ,otra vez haciendo referencia a lo que hablaba hace un rato dándole importancia 
jerarquizando la posibilidad que nuestros chicos puedan ir a estudiar carreras a ciudades donde está la Universidad Pública como Mar 
del Plata ,se aumentaron las becas, se duplicaron las becas , se pagan horas cátedras de profesores de deportes y Bellas Artes , digo, 
esto entre otros gastos u otras inversiones en algunos casos con que se podría decir que todo es inversión porque todo es  del Fondo 
Educativo que se ha realizado , o sea que me parece hasta chicanero sabiendo él que proviene de la educación ,sabiendo todo lo que 
se ha hecho en el 2016 que se está haciendo en el 2017 en relación a este ítems y constándole a Dell’Arciprete que en las gestiones 
anteriores el Fondo Educativo brillaba por su ausencia y esto se lo pueden decir los propios consejeros tanto oficialistas hoy en día 
como opositores así que me parece que estamos ante la posibilidad de aprobar una Rendición de Cuenta que ha sido llevada a cabo a 
lo largo de todo el año por una administración que actuó con absoluta honestidad, con transparencia pero que cuido el peso mejor,  el 



dinero público ,mejor incluso de que se lo puede hacer de manera privada y esto es importante , es importante tener una 
administración  que permanentemente cuide el dinero de los vecinos , hay una diferencia muy grande entre liberar cheques a 
proveedores para después cobrarlos los propios funcionarios con cuidar hasta el ultimo centavo hasta en lo que sale una resma de 
hojas y esto nos consta y le consta también al vecino . Por suerte la rendición de la gestión y no de las cuentas que es lo que nos 
compete a nosotros la va a poder hacer el vecino próximamente en agosto y en octubre cuando les toque elegir a próximos 
legisladores que van a ejercer por los próximos cuatro años en la mitad que se va a renovar  este Concejo y ahí si el vecino va a ser 
una rendición de gestión y no de cuentas. Hoy nos toca rendir las cuentas y en lo que respecta a este bloque creemos que las mismas 
se han realizado durante todo el año 2016 de manera correcta con la mayor transparencia posible, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Bien, algún otro Concejal va a , tiene la palabra el Concejal San Martín. 
 
Sr. Conc. San Martín: Si Sr. Presidente simplemente para agregar algunos comentarios que me surgen de ir escuchando algunas 
alocuciones en esta resolución de Rendición de Cuentas del ejercicio 2016 que estamos tratando, por ahí escuchaba al Concejal 
Dell’Arciprete hacer un análisis quizás un poco frio hasta oportunista de la ejecución del Presupuesto Participativo, ¿no?, cuando 
nosotros lo hemos dicho y lo dijo la contadora municipal cuando la invitamos desde la comisión que había habido un error en la 
imputación  de muchos de esos gastos, no?, entonces ahora resulta fácil decir que en algunos barrios el porcentaje de ejecución de 
obras se gastó un 18 % , un 25 %, un 30 y todos sabemos que si vamos a los barrios y miramos las obras y hablamos con los vecinos 
o con los Presidentes de las Sociedades de Fomento en muchos el porcentaje es muy alto de ejecución de las obras ; obviamente que 
hablando en materia de obras nos encantaría como a todo Ejecutivo Municipal ¿a que ejecutivo, a que gobierno no le va a encantar 
inaugurar obras , hacerlas, llevarlas adelante?,  pero bueno  obviamente los tiempos a veces de la administración pública no son los 
que quisiéramos ,es verdad que somos gobierno , que somos quienes tenemos que modificar esos tiempos  o tenemos que encontrar 
las herramientas que nos permitan hacer que esos tiempos de la administración pública sean más agiles no, más allá de eso también 
sabemos que se está impulsando una modernización del Estado que va a ser que muchas tramitaciones que hoy en día se hacen se 
pueden hacer con más celeridad, no?, por ejemplo, haber, tenemos que ser conscientes la demora en la ejecución de la obra de la 
cisterna pasa principalmente, pasó por ABSA principalmente por ABSA por las factibilidades que no llegaban tramitaciones que se 
demoraban , planos que se demoraban y eso obviamente que a nosotros nos encantaría que fuera de otra manera pero también 
tenemos que ver y a veces  también tenemos que ver de dónde venimos , no venimos de Suiza y ABSA y el estado en el que venía  
ABSA y de la manera que venía trabajando ABSA entonces no es tan fácil de un día para otro obviamente que no es excusa 
simplemente es una descripción también de la realidad, ¿no?, las obras nos encantaría que estuvieran en un estado de ejecución 
mucho más alta que algunas de ella . Después también agrego a lo que cuando respondía el Concejal Jovanovic  sobre el gasto que 
tuvimos en la Escuela Agraria,  el Concejal Dell’Arciprete  dice que del Fondo Educativo no se destina nada para la Escuela Agraria 
no destinó nada , se pagaron más de 900.000 pesos de deuda cuando esta gestión ingresó se debían de la Escuela Agraria y de obras 
de la Escuela Agraria más de 900.000 pesos eso se pagó con fondos del Fondo Educativo, valga la redundancia; después lo escucho 
al Concejal Caro hablar de que el Intendente actual no defiende , no defiende los intereses de los vecinos de Madariaga, ¿no?, me 
parece decirlo me parece con mucha liviandad cuando hablamos de las tarifas , cuando habla de las tasas ,las tasas el aumento de 
tasas  para el ejercicio 2016 fue promedio el 35 % algo que viene en una concordancia similar a los años anteriores y con los demás 
municipios este año se bajó  este año promedio más bajos estamos en un 25, un 27 % pero, haber , creo que el  Intendente Santoro fue 
uno de los primeros en demostrar que defiende los intereses de Madariaga cuando tomamos la gestión una de las primeras directivas 
que dió es la de frenar el contrato u homologación que había hecho del acuerdo que había hecho el ex Intendente Popovich con la 
firma ECOPLATA en la cual se le financiaba a ECOPLATA una deuda sin intereses en 36 cuotas, ahora esa deuda lo acabamos de se 
acaba de hacer público lo vimos nosotros acá lo acabamos de aprobar , esta deuda paso a ser renegociada en 24 cuotas  11.000.000 y 
algo mas no recuerdo la cifra exacta en este momento , entonces creo que el Intendente dió sobradas muestras de que defiende los 
intereses de los madariaguenses, ¿no?, y eso obviamente que lo hacemos en todo lo que se puede y en todo lo que se viene trabajando 
durante la gestión ; después también quiero citar algo por ejemplo en cuanto a las maneras que se han ido  usando algunos fondos 
puedo citar algo en cuando a los fondos de fortalecimiento de seguridad como se han ido gastando y destacar algunos de esos gastos, 
¿no?, por ejemplo se realizó un arreglo integral de la Comisaria Comunal en la cual se gastaron más de 900.000 pesos quisiera ver 
haber, si miráramos para atrás hacia bastante creo que no recibía la Comisaria local , el edificio reparaciones más o menos 
sustanciales como las que tuvo, ¿no?, ya se estaba complicando cierta operatividad por el estado que tenía. Después se realizó una 
modernización y arreglo del COM se renovó la tecnología, se gastó en indumentaria nueva, reparación de vehículos, etc. Todo esto 
llevó un gasto de más de 1.500.000 pesos , después se realizó toda la obra de iluminación de la Avenida Caseros en la cual se 
pusieron 64 nuevas luminarias con un gasto de más de 1.100.000 pesos no, todo esto fue saliendo del fondo de fortalecimiento  de 
seguridad ,después la puesta en valor de la oficina de Defensa Civil se refacciono el edificio , se mejoró el mobiliario , se mejoró y se 
reparó vehículo , luego también con estos fondos a diciembre ya estaba en un estado de ejecución casi de un 50 % de la construcción 
de la nueva Comisaria correspondiente a la Policía Local en la intersección de las calles Illia y Pellegrini ¿no?, eso también ya a 
diciembre llevaba casi un estado de ejecución de un 50 % , después se llevó adelante en tiempo y forma el pago de becas y viandas a 
más de 60 postulantes a la policía local de las cuales gran parte de ella recorren nuestras calles también en esto también hay que 
aclarar que cuando tomamos la gestión se les debía casi un año y medio de becas,  casi un año de becas a estos chicos que estaban 
estudiando , se compraron más de quinientos botones anti pánico este si fue un gasto de más de 100.000 pesos, se colocaron equipos 
GPS a todos los vehículos afectados al área de seguridad , se hicieron refacciones en distintos destacamentos rurales, así que en 
resumido a veces no simplemente hay que mirar la frialdad de los números , son números mal imputados una partida sub ejecutada, 
sino también creo que hay que fijarse que esta cristalizado en obras o ver que es lo que el vecino realmente está recibiendo no , nada 
más, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete y después el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, si es para contestarle al Concejal Jovanovic , a la Concejal Pinedo y al Concejal San 
Martin que no soy ni frio , ni especulador , ni chicanero es simplemente que miren a fojas podría decirle la del Presupuesto 
Participativo que lean , que a nosotros nos dieron este expediente para que lo aprobemos o no lo aprobemos y a mí los números no 
me cierran , es decir si leen este expediente más allá de cualquier especulación política este expediente cuando están los totales y veo 
que se hacen cargo de que sub ejecutaron y mal imputaron partidas yo no se las voy aprobar , nada más Sr. Presidente.- 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro:  Si, para hacer alguna aclaración simplemente respecto de lo que hace a la compensación de excesos más allá de la 
incidencia dentro del presupuesto de la compensación de excesos que estamos tratando la principal falla que notamos es que se 
utilizan fondos afectados para gasto corriente por un total de 29.926.449,30 están establecidos debido a que el mayor exceso que se 
ha tenido es en partidas de uso de fondos de libre disponibilidad las cuales para compensar con partidas de libre disponibilidad no 
alcanzan por lo tanto se utilizan partidas de afectación municipal como también de fondos de afectación provincial ; por otro lado es 
ridículo pensar que se pagaron dos años de becas que se adeudaban siendo que hubiera sido insostenible mantener un proyecto de 
becas sin haberlas pagado durante dos años , entonces me parece que hubiera sido ideal que en vez de hacer los comentarios lo 
pensáramos antes porque las mieles del poder también puede hacer que se trabe el resorte ,no para levantar la mano sino para que la 
sinapsis nerviosa haga contacto y el pensamiento surja más claramente , por otro lado también tengamos en cuenta que durante veinte 
años de gestión Justicialista, veinte años de aprobación de Rendición de Cuenta por el Tribunal de Cuenta, nada mas . 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto: Si, gracias Sr. Presidente después de escuchar algunas clases que nos da el Concejal Caro de Anatomía ,de 
Fisiología y aparte de querer darnos clases de lo que es la transparencia y aparte de defender lo indefendible queremos aclarar que lo 
estamos, este gobierno está administrando de manera transparente que se están realizando obras , lo mismo que el Concejal 
Dell’Arciprete hablando de las obras y del Presupuesto Participativo, me parece que es evidente lo que se está haciendo el vecino lo 
está palpando cuando ve seguramente no camina demasiado los barrios y no ve el progreso y los cambios que se están realizando, 
hablar del Fondo de Financiamiento Educativo también  algo que nos extraña teniendo una Concejera Escolar que puede estar 
charlando y dándole explicaciones lo mismo que su líder política Guillermina Eyras que también tiene mucho que ver mucho con la 
docencia , así que nada más Sr. Presidente nosotros como bloque oficialista estamos totalmente de acuerdo con los expedientes en 
tratamiento así que bueno nada más para hacer esa aclaración , nada más gracias Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic . 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, simplemente para que mi locución anterior me olvidé de plantearlo, si lo había planteado el Concejal 
Arrachea tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la compensación de partida que desde el presupuesto original aprobado 
por este Concejo para el ejercicio 2016 preveía en ese momento un aumento de un 25 % en relación a los salarios municipales, 
promedio durante el 2016 en un porcentaje inédito para el país, les diría, se aumentaron en un 50 % y algunos llegaron hasta el 56 % 
en algunos salarios de aumento con lo cual esto también hay que tener en cuenta a la hora de la Compensación de Partidas dado que 
esos montos no estaban previstos por el Ejecutivo Municipal pagarlos al menos a la hora de presupuestar después por supuesto y en el 
marco de la mesa  del salario que con atino este  Ejecutivo Municipal ha creado y que permanentemente se reúnen semanalmente con 
integrantes del Departamento Ejecutivo y los distintos sindicalistas que agrupan a los empleados municipales de General Madariaga 
han logrado durante ese año o durante ese ejercicio poder aumentarle a los asalariados municipales en ese porcentaje lo que sin duda 
es algo muy importante para los madariaguenses  en su totalidad , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Bueno, vamos a pasar a la votación, ponemos a consideración el punto 2. Leemos el articulado de la resolución del punto 2. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  
 
Sr. Pte.: Entonces está a consideración el punto 2 Desaprobación de la Rendición de Cuenta, sírvanse marcar su voto. DENEGADA 
POR MAYORIA. 
Pasamos al punto 3  
 
Sr. Secretario: Da lectura  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra  
 
Sr. Conc. Caro:  Como fue la mayoría Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Fueron cuatro votos del bloque Justicialista y un voto de Elena, 5 votos y el voto que votó Dell’Arciprete 6 , tiene un voto 
de Arrachea , 4 votos Radicales y el voto de Presidencia doble. 7 a 6.- 
 
Sr. Conc. Caro: Perfecto, muy bien. 
 
Sr. Pte.: Bien ponemos a consideración el punto 3. 
 
Sr. Sec.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 aprobación de la Rendición de Cuentas, sírvanse marcar su voto .APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 636, obrante a fojas 11174/11175 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 4 Compensación de Partidas,  sírvanse marcar su voto . APROBADO POR MAYORIA. Entonces se aprobó el 
punto 3 y el punto 4 por mayoría y fue denegado el punto 2 por mayoría. Queda sancionada la Ordenanza 2426 , obrante a fojas 
11176/11202 del Libro Anexo. 
Tiene la palabra el Concejal Caro.  
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente para dejar claro en ambos se aprobó con el voto doble, estamos hablando, de Presidencia. 



 
Sr. Pte : Si, si, si hacemos la cuenta sí.   
 
Sr. Conc. Caro: Correcto, gracias.- 
.  
Sr. Pte.: Habiendo concluido la Sesión invito a la Concejal Pinedo a arriar la bandera.- 
 


