
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a 
fojas 75 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito 
al Presidente del Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga al izamiento de la Enseña Patria.-
Por Secretaría damos lectura a la convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

 
CONVOCATORIA

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como 
así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de:
 

DECRETO
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 8 de septiembre de 2011 a las 9,00  
horas a los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
 



1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 25 de agosto de 2011.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6237 iniciado por la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. 

Declarar de interés legislativo municipal la realización de la trigésima edición de la “Fiesta del Mejor Reservado” 
organizada por el Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga.-

5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 6118 iniciado por el Sr. Miguel Ángel Almada. 
Proyecto de Decreto ref. plantea inquietud respecto a la falta de recolección de residuos en el Bº Solidaridad.-

6. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 021/11 Interno 6234. Proyecto de Ordenanza ref. 
Solicita escrituración social.-

7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6233 iniciado por Concejales del H.C.D. Proyecto de 
Comunicación ref. Solicitan al D.E. arbitre los medios necesarios para la reparación de las zonas afectadas.-

8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5939 iniciado por vecinos de la Avenida Buenos 
Aires. Proyecto de Decreto ref. Solicitan servicio de cloacas.-

9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5923 iniciado por el Ing. Fionda ref. solicita 
mantener lugar histórico y Expte. Interno 5972 iniciado por el Ing. Fionda. Proyecto de Decreto ref. mantener como 
reserva y lugar histórico.-

10. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6226 iniciado por el Presidente del H.C.D. Proyecto 
de Ordenanza ref. Compensación de excesos del H.C.D. Ejercicio 2010.-

11. Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda   y Presupuesto Expte. del D.E. nº 738/11 Interno 6231. Proyecto de 
Ordenanza ref. Gastos de viajes.-

12. Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1104/11 Interno 6199. Proyecto de 
Ordenanza ref. solicitud compensación excesos ejercicio 2010.-

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

 
Registrada bajo el n° 13 /11.-
 
 
Sr. Pte: Perdón tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sr. Presidente, para hacer la moción para que se incorpore al Orden del Día el convenio entre 
la Municipalidad de General Madariaga y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As., con el objeto de 
coordinar acciones conducentes a canalizar un subsidio para materializar obras de infraestructuras, para que se incorpore al 
Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete para incorporar como número 13 del Orden del Día 
el Interno 2020/11, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra con respecto a la moción los invito a emitir su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD..
Entonces se incorpora el expediente 2020 como punto número 13 del Orden del Día.-
Pasamos al punto número 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto número 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 8 de septiembre de 2011.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 

1. INTERNO 6233 – Nota de Concejales del H.C.D. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan al D.E. arbitre los 
medios necesarios para la reparación de las zonas afectadas.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISON 
DE ACCION SOCIAL – Punto nº 7 del Orden del Día).-

2. INTERNO 6234 – Expte. del D.E. nº 4046 – 021/11 ref. Solicita Escrituración Social. (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL – Punto nº 6 del Orden del Día).-

3. INTERNO 6235 – Nota del Secretario de Salud, Dr. Federico Zotta  ref. Contestación Expte. Interno 6046. (SE 
ANEXA AL INTERNO 6046).-

4. INTERNO 6236 – Nota del Bloque de la U.C.R., Proyecto de Comunicación ref. solicita al D.E. a través del área 
que corresponda remita informe  (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS).-

5. INTERNO 6237 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Legislativo 
Municipal la realización de la trigésima edición de la “Fiesta del Mejor Reservado” organizada por el Centro 



Tradicionalista Gauchos de Madariaga.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE ACCION 
SOCIAL – Punto 4 del Orden del Día).-



6. INTERNO 6238 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Legislativo 
Municipal la realización de la cuadragésima edición de la “Fiesta Nacional del Gaucho” a llevarse a cabo durante el 
año en curso. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL).-

7. INTERNO 6239 – Nota de miembros del Bloque del Partido Justicialista reiterando la solicitud de información 
correspondiente a la realización de las actuaciones especificadas en las Resoluciones aprobadas por este H.C.D.- (SE 
ANEXA AL EXPTE. INTERNO 6180) 

8. INTERNO 6240 – Nota de la Sra. Silvia Maistegui ref. solicita aprobación de plano por vía de excepción.- (CON 
PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES).-

9. INTERNO 6241 – Expte. del D.E. nº 2020/11 ref. Convenio Marco Ministerio de Infraestructura.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

10. INTERNO 6242 – Expte. del D.E. nº 4325/11 ref. Reconocimiento de deuda.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

11.INTERNO 6243 – Expte. del D.E. nº 2019/11 ref. Convenio Fortalecimiento Logístico.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

12.INTERNO 6244 – Expte. del D.E. nº 1458/11 ref. Servicios de alojamiento turístico.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
ACCION SOCIAL).-

13. INTERNO 6245 – Nota de vecinos del Paraje Macedo ref. Construcción de Capilla.-
14. INTERNO 6246 – Expte. del D.E. nº 1415/11 ref. Reglamento elaborado para uso de la Casa de la Cultura.- (CON 

PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
Y ACCION SOCIAL).-

15. INTERNO 6247 – Nota de la CASER ref. Comunica conformación de la Comisión para el período 2011/2012.- 
(SECRETARÍA)

16.INTERNO 6248 – Nota de la CASER ref. Actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2011.- 
(SECRETARIA).-

17.INTERNO 6249 – Nota de COEMA Ltda. Ref. solicita amplia convenio para suministrar energía eléctrica 
a la estancia San Leoncio de la firma RICZI S.A.-(CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS 
YSERVICIOS)  

 
Sr. Pte.: Pasamos al punto número 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Miguel Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sr. Presidente, este fin de semana se va a realizar la trigésima edición de la fiesta del Mejor 
Reservado, nuestro Bloque vio oportuno y necesario el reconocimiento de interés legislativo de dicho evento, sobre todo 
porque cuando se cumplen treinta ediciones de una fiesta es una muestra del sacrificio y el esfuerzo que ponen todas las 
comisiones directivas para que esta tradición transcurra en el tiempo es muy importante, y como decía llegar a treinta 
ediciones no es poca cosa y eso habla del trabajo de todas las personas que han pasado por el Centro, contar con esto para 
General Madariaga es sumamente importante, sabemos que a esta fiesta concurre gente de todo el país, estamos recibiendo 
tropilleros de Santa Cruz, han hecho muchos kilómetros para llegar a nuestra ciudad, que nuestra ciudad los reciba con 
esta fiesta es sumamente importante, también es cierto que hay que resaltar que en las instalaciones del Centro se ve un 
crecimiento constante, los que tenemos la oportunidad de conocer el Centro desde hace bastante tiempo hemos podido ver 
que con esfuerzo se han podido construir tribunas, hemos visto que se ha reacomodado un salón de más de cuatrocientos 
metros que hoy está en plena construcción de un lugar para desarrollar actividades folclóricas como es un tinglado que 
prontamente va a estar finalizado, y sin duda que era importante resaltar este trabajo que lleva adelante la gente del Centro y 
en una edición tan importante como es la trigésima edición de la Fiesta del Mejor Reservado. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Simplemente para adherir y compartir las palabras del Concejal Vallo desde el Bloque del Partido 
Justicialista, felicitar a los actuales dirigentes, a todos aquellos otros dirigentes que han pasado por la Comisión del Centro 
Tradicionalista, a sus familias que en definitiva son quienes brindan el apoyo a sus dirigentes para que destinen mucho de su 
tiempo en el crecimiento de este tipo de instituciones, y bueno, como todos sabemos esta institución ha sido una de las que 
más ha crecido en los últimos años en General Madariaga, como decía el Concejal Vallo, con crecimiento de infraestructura 
de sus instalaciones que hace de un predio que da gusto visitar por todas aquellas personas que  gustan de las actividades 
tradicionales y por todos aquellos vecinos que  lo han conocido en los últimos tiempos, como fue, como dice el proyecto 
también, que se han acercado a ver el rally en ese lugar, gente que no lo conocía y que se fue encantada y sorprendida de 
cómo trabaja esa comisión, así que simplemente volver a felicitar, adherir y compartir el proyecto y que siga trabajando esa 
comisión como lo han venido haciendo hasta ahora. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, bueno, un poco para adherir a lo que dijeron los que me antecedieron en la palabra 
y como bien los dos decían, reconocer no solamente el trabajo que viene haciendo esta comisión directiva y  las anteriores, 



sino también el esfuerzo que han hecho la familia de cada una de las personas que han integrado las distintas comisiones a 
lo largo de treinta años, ¿no?, cualquiera que haya trabajado en una institución intermedia sabe del tiempo que se le resta 
por ahí a la familia para poder aportar un granito de arena en cualquiera de las instituciones de Madariaga, y el Centro 
Tradicionalista ha sido un ejemplo en cuanto a perseverancia en tratar de, mejorando las instalaciones y corrigiendo por 
ahí algunas cuestiones que seguramente  de un año a otro van aprendiendo y viendo en que se pueden mejorar, pero la 
verdad desde nuestro Bloque político no tenemos más que felicitar a esta Comisión y a las comisiones que representaron no 
solamente al Centro Tradicionalista sino que han representado a Madariaga en distintos lugares de la Provincia de Buenos 
Aires y del país en nombre del Centro Tradicionalista. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 566; obrante a fojas 7325 y 7326 del Libro Anexo.-
Invito entonces a las autoridades del Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga a que se acerquen acá al estrado a recibir 
el reconocimiento de este Honorable Concejo Deliberante. (APLAUSOS).-
Pasamos con el punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 5 del Orden del Día, si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionado el Decreto 733; 
obrante a fojas 7327 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales, el punto número 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va  
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2095; obrante a fojas 7328 del Libro Anexo.
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 7 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 451; 
obrante a fojas 7329 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 8 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 734; 
obrante a fojas 7330 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 9, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 735; obrante a fojas 7331 del 
Libro Anexo.-
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Perdón tiene la palabra el Concejal Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sr. Presidente, en virtud de que todos conocemos el proyecto pido que se obvie la lectura para que 
no sea tan engorrosa para la Secretaria.
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Miguel Vallo para obviar la lectura del Interno 6226. si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se omite la lectura.
Entonces  está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 10 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, como bien lo dicen los considerandos y ya hemos hecho referencia en 
algún otro proyecto que  hemos ingresado en este Cuerpo, se ha hecho una administración prolija con los fondos del 
Concejo Deliberante durante el ejercicio 2010 y esto ha arrojado un saldo positivo de ciento ochenta y cuatro mil pesos 
prácticamente, con lo cual el Bloque de la Unión Cívica Radical va a votar afirmativamente por esta compensación de 
partidas, y lo que lamentamos es que en su momento esto como lo propusimos del Bloque no pudo haber sido utilizado 
para el fondo de becas y el fondo de viviendas, sobre todo esto último tan necesario para los Madariaguenses, gracias Sr. 



Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2096; obrante a fojas 7332 y 7333 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 11 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente, para comentar que bueno, la empresa a que hace referencia el expediente no 
presentó en la administración del municipio las facturas de años anteriores por viajes que fueron contratados por diferentes 
áreas del municipio en las cuales cada uno de los funcionarios que necesitó esos viajes ha hecho el reconocimiento de 
la prestación del servicio, y bueno, ante la falta de responsabilidad de la empresa de la presentación de estas facturas y 
como corresponde al Departamento Ejecutivo, al ser deudas de ejercicios anteriores tiene que tener el reconocimiento de 
este Concejo Deliberante, en principio creemos que la empresa debió presentarlas en su momento, esas facturas no fueron 
presentadas, pero bueno, si es una deuda que tiene el Municipio independientemente de cuando sea creo  que se debe pagar, 
como nos han enseñado seguramente a todos los Concejales que estamos acá de chiquitos las cuentas hay que pagarlas, 
eso habla de personas de bien, independientemente de esto yo creo que se debe reconocer esta deuda porque efectivamente 
fueron viajes o servicios prestados por esa empresa. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, adelanto el voto negativo del Bloque de la Unión Cívica Radical a esta 
autorización al Departamento Ejecutivo a realizar este reconocimiento de deuda, ya que, en primer lugar son viajes que 
ni siquiera nos consta que hayan sido realizados, las facturas que se adjuntaron al expediente son copias ni siquiera las 
originales, son reconocimientos de una administración absolutamente desprolijas ya que algunas datan de casi cuatro años 
atrás, con lo cual si es cierto que realmente fue efectuado este tipo de viajes me extraña que por los montos que ha leído 
la Secretaria recientemente, la empresa haya tardado tres y cuatro años en presentar este tipo de facturación, con lo cual 
me parece que  no corresponde que reconozcamos este monto, esta deuda hacia el Municipio, de todas maneras esto habla 
de la desprolijidad  con que muchas veces se maneja el Departamento Ejecutivo, muchas veces se nos critica cuando no 
aprobamos las rendiciones de cuenta y después vemos que aparecen este tipo de montos de años o ejercicios que ya han sido 
tratados en este Honorable Cuerpo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad que es bastante llamativo lo que hay dentro de este expediente, 
¿no?, un reclamo de facturas del año 2007 y 2009 de las cuales quien les habla y mi compañera de banca no éramos ni 
siquiera Concejales, aprobar esto sin tener las facturas debidamente aclaradas, las facturas originales y por ahí sin tener 
la información necesaria me parece que no es lo conveniente, tal vez sería bueno, y es para presentar una moción, de que 
vuelva a Comisión y si el Departamento Ejecutivo consigue las facturas originales a través de la empresa, a través  de 
quienes realizaron ese gasto, bueno, nos dan una explicación un poco mas clara de que es lo que pasó y por que se perdieron 
las boletas, veríamos si acompañamos o no, es para presentar la moción de que vuelva a Comisión, tratar de aclarar la 
situación para ver si se puede satisfacer el pedido del Departamento Ejecutivo, nada más.-
 
Sr. Pte.: Previo a continuar con el debate, existe la moción presentada por el Concejal Santiago Arrachea de volver a 
Comisión el presente proyecto, tienen la palabra los Sres. Concejales si es referido a la moción, tiene la palabra el Concejal 
Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, en principio, es una cuestión para aclarar dudas de los Concejales, creemos conveniente bajarlo a 
Comisión y solicitar todo lo que corresponda solicitar al Departamento Ejecutivo  o a la empresa en función de que se aclare 
cualquier duda que se pueda suscitar, vuelvo a insistir, que, bueno, hay informes de los funcionarios del Departamento 
Ejecutivo que los viajes fueron realizados, y bueno, si fueron realizados y no se presentaron las facturas en tiempo y 
forma yo creo que se deberían pagar y quizás evitar alguna acción legal contra el Municipio por el no pago de facturas de 
servicios realizados, ¿no? donde hay un reconocimiento explícito de los funcionarios de haber contratado el servicio, pero 
en principio y si es para aclarar las dudas que puede suscitar el expediente acompañamos la moción.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Santiago Arrachea de volver el Interno 6231 nuevamente a Comisión, 
si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto con respecto a la moción, por mayoría 
entonces el Interno 62 31    VUELVE A LA COMISION DE HACIEND Y PRESUPUESTO.
Pasamos al punto número 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 13, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Bueno, como es obligación del Departamento Ejecutivo, viene este expediente de compensación 



de excesos de partidas o transferencias de partidas del ejercicio 2010, como todos sabemos y como hemos aprobado en el 
punto 10 del Orden del Día, debemos entender que cuando se planifica o presupuesta un año de gestión se lo hace por allá, 
por el mes de octubre del año anterior al cual se va a ejecutar, y muchas veces se tiene la necesidad al cerrar ese ejercicio de 
reimputar partidas por excesos en algunas áreas o programas, o gastos en los cuales en octubre del año anterior se preveía 
que se iba a gastar menos de lo que se terminó gastando, como lo hicimos en el punto 10 este Concejo Deliberante con 
presupuesto, el uno y medio por ciento del total del presupuesto municipal tiene que hacer reimputaciones de partidas  y 
porque es lógico y razonable que así sea, y por eso también entendemos que el Presidente de este Concejo Deliberante 
tiene la facultad de administrar ese presupuesto y de alguna manera decidir en que se debe y en que no se debe gastar, 
sería irrisorio que dejáramos de sesionar porque no hay papel para sacar expedientes y debamos reimputar una partida 
para incrementar el gasto de papel y no lo autoricemos, de la misma manera el Departamento Ejecutivo si tiene previsto 
comprar medicamentos por equis monto y allá por el mes de octubre se termina esa partida no puede dejar de comprar 
medicamentos, por lo tanto tiene que utilizar otras partidas para comprar esos medicamentos para el hospital, como así 
también necesitamos reparar una máquina que se rompió y si no tenemos partida para repararla porque se tiene que seguir 
trabajando en el Municipio, básicamente estos ejemplos, estamos hablando de una compensación de partidas de menos de 
un cinco por ciento del total del presupuesto, yo creo que no debemos atar las manos del Intendente o del Departamento 
Ejecutivo y desde este Concejo Deliberante brindar el apoyo que a ciencia cierta le ha dado la gente de Madariaga al 
Intendente actual, por lo tanto, pido la cordura y el acompañamiento de todos los bloques a no ponerle piedras en las ruedas 
al Departamento Ejecutivo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, no queremos poner piedras en la rueda del Departamento Ejecutivo, no por esto 
vamos a acompañar el proyecto, ya que también votamos negativamente la rendición de cuentas de este ejercicio que 
hoy se trata, entonces como creemos que esta compensación de partidas de alguna manera está atada también a aquella 
rendición de cuentas de ninguna manera podríamos ser tan incoherentes de votar negativamente la rendición de cuentas 
y afirmativamente la compensación de partidas, los motivos por los cuales en su momento votamos negativamente la 
rendición de cuentas fueron detalladamente enumerados y deben constar en las actas de la sesión de aquel día, de todas 
maneras sí debemos reconocer que en el ejercicio 2009 la compensación de partidas fue de prácticamente cinco millones 
de pesos y este año han afinado un poco más el lápiz en el presupuesto porque es de dos millones y medio, por lo cual 
es evidente que en el año 2009, en la compensación de partidas del año pasado que el bloque de la Unión Cívica Radical 
también votó negativamente más allá que fue aprobado por mayoría en este Cuerpo hizo efecto a los efectos, valga la 
redundancia,  de que el Departamento Ejecutivo empezara a afinar un poco más el lápiz cuando realiza los presupuestos, 
nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, la verdad que nosotros después de charlar un poco y de ver cual es la situación de 
esta compensación de partidas, vamos a decir que no podemos acompañar esta compensación de partidas y voy a dar las 
explicaciones. El año pasado cuando no se aprobó la rendición de cuentas después acompañamos la compensación pensando 
que desde el Departamento Ejecutivo iba a haber algún tipo de información o de contacto con los Concejales a la hora de 
compensar algún tipo de partidas dentro del presupuesto municipal, después de haber pasado y de haber transcurrido todo 
un año en el cual se hicieron los gastos y se utilizaron gastos de otras partidas en ningún momento fuimos convocados por 
ningún integrante del Departamento Ejecutivo para que por lo menos nos den una explicación de por que era necesario 
cambiar o modificar algunas de esas partidas, y si bien en aquel momento como decía acompañamos esa compensación 
porque entendíamos que no entrábamos a este Concejo Deliberante para hacer una oposición ni para hacer un oficialismo, 
entendemos que desde el Departamento Ejecutivo se debería respetar a cada uno de los integrantes de este Concejo 
Deliberante y darle todas las herramientas para poder analizar y evaluar cualquier tipo de compensación y entendemos que 
tratando de tener sentido común todos podemos tratar de entender porque se producen estas compensaciones de partidas y el 
porque puede haber un error dentro del Presupuesto del año 2011, pero la verdad que para dar un poco de institucionalidad 
si se quiere sería bueno que empecemos a caminar y a tener ese diálogo que sería necesario, no a la hora de hacer una 
compensación de partidas o una rendición de cuentas sino a partir y a lo largo de todo un año, después que gastan el dinero  
o que hacen esa compensación vienen a pedir que acompañemos a la misma, y la verdad, como decía, no estamos tan 
convencidos que esa compensación haya sido necesaria porque hemos visto en este año que ha pasado como vemos en este 
año que va corriendo donde no se si estaba presupuestado el ocupar más de cinco mil personas para este municipio, así que 
posiblemente también nos van a pedir el año que viene también una compensación de partidas por un gasto que no estaba 
previsto, todo esto seguramente por el año electoral en donde hay que tratar de comprar voluntades tal vez, pero como 
decía .. (NO SE ESCUCHA EN LA GRABACION).-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. DENEGADO POR MAYORIA por 
voto doble de Presidencia.-
Pasamos al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 13 del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para adelantar el voto afirmativo del Bloque de la Unión Cívica Radical acerca 



de estos fondos que se subsidian para que de una vez por todas se pueda culminar con esta obra faraónica que ha realizado 
el municipio y que ya llevamos gastado quizás más que el estadio único de La Plata, la verdad es que como bien decía, y 
como lo hemos dicho desde un inicio, no hemos aprobado los fondos para comprar los derechos posesorios de ese terreno 
que hasta el día de la fecha el Municipio ni siquiera tiene título del predio donde se ha construído esta obra faraónica, tal 
es así que acá hay un expediente en el ámbito del Concejo Deliberante donde el Departamento Ejecutivo le quiere dar el 
carácter de espacio público a ese lugar y desafectar otro espacio público en el Barrio Ramón Carrillo y no lo podemos 
realizar porque el Municipio aún no cuenta con la titularidad del bien, o al menos eso no nos ha informado el Departamento 
Ejecutivo más allá de los permanentes pedidos o notas de informes que le hemos elevado, y uno ve esta obra que como 
decía ha llevado una cifra que ya hemos perdido la cuenta en cuanto a dinero y vemos que podemos cruzar la calle de este 
bonito espacio público que va a quedar y vemos vecinos que todavía tienen piso de tierra, vemos vecinos que tienen baños 
tipo escusado, este tipo de obras cuando hay necesidades básicas insatisfechas cruzando la calle empiezan a tener el carácter 
de obscenas más allá que seguramente  para los vecinos que cuentan con la mayoría de los servicios les va a producir un 
beneplácito poder transitar seguramente  este paseo y van a decir que bonito que ha quedado, seguramente  van a alagar 
las características del lugar, pero también no nos debemos olvidar que hay vecinos que no cuentan con ninguno de estos 
servicios, y no solamente eso, sino que viven en la más absoluta pobreza cruzando la calle de este paseo y el municipio o 
el Gobierno Justicialista en estos 16 años que lleva de gobierno no lo ha sabido vislumbrar o al menos solucionar; también 
es cierto que desde el punto de vista municipal en este tipo de obra no hay ningún control, en la avenida que desemboca en 
este paseo que es la Av. Catamarca, que fue recientemente realizada hoy podemos ver baches que vislumbran que departe 
del municipio cuando se están ejecutando las obras no hay ningún tipo de contralor, el otro día teníamos una reunión 
con empleados municipales que reclamaban, no a nosotros, sino que simplemente trataban de que intercediéramos  en el 
aumento de sus salarios ya que son muy magros y se encuentran por debajo incluso del índice de pobreza, nos decían que 
todas estas obras, Martínez Guerrero, Catamarca, Caseros e incluso el paseo del Bicentenario para los cuales el Municipio 
ha contratado a terceros para su ejecución terminaron realizándola ellos, con lo cual evidentemente si el Municipio gasta 
fortunas en la realización de este tipo de obras no tendrían porque empleados del corralón municipal terminar trabajando o 
laborando en este tipo de obra, pero más allá de todo este tipo de desprolijidades y que desde un comienzo este bloque no 
estuvo de acuerdo con la ejecución de esta obra faraónica, vamos a aprobar por supuesto este subsidio para ver si de una vez 
por todas terminamos la obra y terminamos de gastar plata en la misma. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, estuve leyendo el expediente en cuestión y la verdad que llama bastante la atención 
cual va a ser o cuales van a ser las obras de infraestructura que se van a realizar con estos cuatrocientos noventa mil pesos, 
a mi me parece que sería bueno y es para presentar una moción que previo al uso de este dinero que se va a recibir de la 
gobernación en este acuerdo que va a firmar o que firmó el Intendente Municipal para el uso de este dinero sea necesario 
que el Departamento Ejecutivo presente los planos correspondientes o nos haga saber a este Concejo Deliberante estos 
cuatrocientos noventa mil pesos, que la verdad es un montón de plata y que no solamente nosotros como Concejales 
debemos conocer en que se gasta o en que se pretende gastar ese dinero, sino los vecinos de Madariaga también merecerían 
conocer en que se va a gastar ese dinero, porque ahí mandamos a archivo por ejemplo un expediente en donde los vecinos 
de la Av. Buenos Aires en un triángulo con la calle Saavedra que no tienen cloacas desde hace un montón de años están 
reclamando la posibilidad de que se haga esa obra, entonces creo que para darle trasparencia en que van a ser utilizados 
esos fondos sería bueno agregarle una moción proponiendo que previo al gasto de ese dinero se informe al Departamento 
Ejecutivo cuales van a ser las obras que se van a llevar adelante. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, existe una moción, vamos a explicitarla porque sino no es del todo clara con respecto, porque no explicitamos 
si lo vamos a agregar como artículo, si lo vamos a agregar como que, es fundamentalmente eso,
 
Sr. Conc. Arrachea: Habría que agregarlo como artículo para que nosotros conozcamos  en que pretende o en que se 
pretende gastar el dinero que se recibe para obras de infraestructura.
 
Sr. Pte.: Si, lo explicitamos Concejal como articulo, si lo quiere redactar nos tomamos el tiempo necesario para hacerlo y lo 
presentamos como moción.
 
Sr. Conc. Arrachea. Bueno, pedimos un cuarto intermedio para presentar la moción de cinco minutos, redactamos el 
articulo y lo presentamos.-
 
Sr. Pte.: Tenemos entonces un cuarto intermedio de cinco minutos para redactar el articulo de la moción presentada por el 
Concejal Santiago Arrachea.-
Culminado el cuarto intermedio invito al Concejal Arrechea a que explicite la moción planteada.
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, es para agregar un articulo, que sería el articulo número 2 que dice, que la suma percibida por 
este convenio quedará afectada a una cuenta especial que se abrirá a tal efecto y no podrá ser utilizada hasta que el H.C.D. 
apruebe las obras que el Departamento Ejecutivo pretenda hacer con el dinero proveniente del convenio firmado con el 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
 
Sr. Pte.: Existe presentada la moción por el Concejal Santiago Arrachea, si algún Concejal quiere hacer uso de la palabra 
con respecto a la moción presentada sino pasamos a votación, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, adelanto el rechazo del Bloque Justicialista a la moción, en virtud de que la facultad de la 



ejecución del presupuesto es del Departamento Ejecutivo.
 
Sr. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra invito a los Concejales a emitir el voto con respecto a 
la moción presentada por el Concejal Santiago Arrachea, APROBADO POR MAYORIA, con el voto doble de presidencia. 
Continuamos entonces con la discusión del expediente Interno 6241. tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, simplemente para decir que vamos a aprobar el convenio no estando por supuesto de 
acuerdo con el articulo que se le ha agregado por lo que decía el Concejal Rodríguez, creo que una vez mas a lo largo de 
este tiempo el Concejo Deliberante quiere entrometerse en facultades que son absolutamente del Poder Ejecutivo, en cuanto 
a algunas aseveraciones que se han hecho a este proyecto, a este convenio, en cuanto a si se hacen o no se hacen obras, está 
claro que el justicialismo a lo largo de estos quince años hace y por eso algunos estamos de este lado y otros en la oposición, 
el justicialismo hace y esa es la idea, vamos a apoyar este convenio porque vamos a sumar y vamos a acompañar a nuestro 
Intendente en todas las gestiones que vienen realizando para que Madariaga esté cada día un poquito más linda y tenga 
todos los servicios y todo lo que nuestra ciudad se merece. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, como dije no planteamos esta moción para ser una piedra más en lo que quiere 
hacer el Departamento Ejecutivo, si creo que así como viene este convenio firmado desde el Departamento Ejecutivo con 
el Ministerio de Planificación de la Provincia de Buenos Aires, de Infraestructura, el cual específicamente dice que tiene 
que estar aprobado por este Concejo Deliberante me parece que no es que nos entrometemos sino que es una facultad y 
una condición que pone el convenio para poder ser percibido por esta Municipalidad, y como representante de los vecinos 
de Madariaga  también queremos saber en que se pretende gastar el dinero que se va a recibir, quiero decir que el año 
pasado también aprobamos un convenio firmado con el Ministerio de Planificación de la Provincia de Buenos Aires para la 
realización de doble mano de la calle Saavedra hasta la calle Mitre y que después de un largo tiempo no ha sido ni siquiera 
ni realizada ni han empezado las obras, espero que antes de fin de año empiecen a hacerlas, como decía si el Departamento 
Ejecutivo presenta los proyectos o en que pretende gastar, o tal vez se ha gastado ese dinero y bueno, viene y nos cuenta 
que es lo que hicieron y que cuentas son las que tienen que pagar, veremos si acompañamos el proyecto presentado, que no 
es oponerse sino actuar con responsabilidad sabiendo que si aprobamos un proyecto que no conocemos o un convenio que 
no conocemos cuales van a ser los destinos de los fondos me parece que estamos pintados acá y es lo que precisamente no 
queremos hacer. Muchas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Roberto Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, con todo respeto,  yo pienso que el justicialismo es ejecutivo y el radicalismo es inerte , 
están hechas muchas obras, la calle Martínez Guerrero se hizo,  el anfiteatro se hizo, serán cosas faraónicas pero están 
hechas, tenemos un hospital que no lo tenemos desde que yo estoy en el Hospital del año 64, es un hospital que está siendo 
un hospital magnífico con todos los adelantos que este gobierno le ha dado, y así Sr. Presidente, lo importante es hacer, 
que nuestro pueblo tenga, y ahora tenemos, tenemos el hospital, casitas de barro y piezas de barro va a seguir habiendo, 
el Apartheid se realizó y sigue habiendo barrios muy pobres en Sudáfrica pero tienen el Apartheid hecho, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, simplemente para contestarle con el mayor de los respetos al Dr. Baltar, que de ninguna manera 
aceptamos que el radicalismo sea inerte, Madariaga no se fundó Doctor y usted lo sabe quizás en ese momento estaba en 
nuestras filas, en 1995, se fundó mucho antes con respecto al hospital le quiero recordar que hasta hace tan solo seis meses 
atrás usted era muy crítico, hoy me extraña su cambio de posición con respecto al mismo tema, que está en las actas del 
Concejo cada vez que le ha tocado hablar sobre el tema y ha hecho severas críticas más allá que usted sea un Concejal del 
oficialismo, con lo cual entiendo que las manifestaciones que ha hecho recientemente, al menos no coincido con las mismas, 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, culminamos Doctor, entonces, tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Baltar: No quiero entrar en controversias con Jovanovic, pero el hospital y la verdad sea dicha fue destruido, en 
su mayor parte fue destruido por el radicalismo cuando echaron las monjas del hospital, cuando directamente el hospital sin 
monjas quedó prácticamente a la deriva, eso fue obra total del radicalismo, ahora no nos vamos a poner a decir lo que hizo 
uno y lo que hizo el otro, lo importante es lo que tenemos ahora en Madariaga. Y otra cosa, yo nunca estuve en las filas del 
radicalismo, tuve por desgracia una ex mujer que hizo de mi casa un sindicato, un comité radical, que estaba llena mi casa 
de radicales, yo nunca fui radical, ni de la infancia ni nada.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2097; obrante a fojas 7334 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído con los temas del Orden del Día invito al Concejal Cañete a arriar la bandera.-
 


