
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los treinta días del mes de mayo de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia 
de la Vicepresidenta 1º a cargo, Dra. Higinia Muso, y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia se registra a 
fojas 114 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito al Concejal Fernando Cañete a izar 
la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: De 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  30 de mayo de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia nº 202/13. incorporación del Concejal Suplente, Sr. Oscar Ismael San Millán.- 

3) Decreto de Presidencia nº 204/13 iniciado por el Concejal Vallo ref. solicita licencia. Incorporación del Concejal 
Suplente Jorge Botto.-  

4) Decreto de Presidencia nº 205/13 iniciado por la Concejal Ricci. Ref. Solicita Licencia. Incorporación de la Concejal 
Suplente Sra. Josefina Melón.- 

5) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 9 de mayo de 2013.- 

6) Lectura de Asuntos Entrados.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6496 Proyecto de Ordenanza  ref. 
Desafectación de mueble.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1153/13 Interno 6497. 
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio “Tu manzana recicla”.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
283/13 Interno 6499. Proyecto de Ordenanza ref. Listado de  bienes requeridos por el Hospital.- 

10) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 729/13 Interno 6483 ref. Rendición 
de Cuentas Ejercicio 2012. Elevación al H.C.D.- 

11) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 729/13 Interno 6483 ref. Rendición 
de Cuentas Ejercicio 2012. Elevación al H.C.D.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 07 /13.- 
 
 
Sra. Pte. Pasamos al punto 2 del Orden del Día, Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto 795; obrante a fojas 8355 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto 796; obrante a fojas 8356 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sra. Presidenta, es para hacer la moción de que por el tiempo que dure la licencia de María Ricci, 
asuma como Vicepresidenta 2º del Cuerpo Rosana Guglielmetti.- 
 
Sra. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Arrachea para que la Vicepresidencia 2º sea de la Dra. Rosana Guglielmetti, 
los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos ahora a la votación del punto nº 4 de la licencia de la Dra. Ricci, los invito a marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 797; obrante a fojas 8357 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Pasamos al punto número 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 30 de mayo de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 



 
1) INTERNO 6497 – Expte. del D.E. nº 1153/13 ref. Convenio tu manzana recicla.- CON PASE DE PRESIDENCIA A 

LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
2) INTERNO 6498 – Nota del Concejal Vallo ref. Informa sobre Presidencia del Bloque. ESTA EN SECRETARIA A 

DISPOSICION DE LOS SRES. CONCEJALES.- 

3) INTERNO 6499 – Expte. del D.E. nº 283/13 ref. listado de bienes requeridos por el hospital.- CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.- CORRESPONDE AL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA.- 

4) INTERNO 6500 – Nota del Secretario de Coordinación ref. Solicita se remita expediente.- (SE ANEXA AL 
INTERNO 6499).- 

5) INTERNO 6501 – Nota del Conc. Garmendia ref. solicita licencia.- (DECRETO DE PRESIDENCIA 203/13) 

6) INTERNO 6502 – Nota de la Secretaría de Hacienda ref. Informa pagos efectuados  a bomberos.- (SE ANEXA AL 
INTERNO 6436).- 

7) INTERNO 6503 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. informa sobre Presidencia del Bloque.- ESTA EN 
SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SRES. CONCEJALES.- 

8) INTERNO 6504 – Nota del Contador Municipal Interino ref. Nota pagos bomberos. (SE ANEXA AL INTERNO 
6436).- 

9) INTERNO 6505 – Expte. del D.E. nº 1233/13 ref. Donación a Escuela de Bellas Artes.- GIRA A HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.- 

10) INTERNO 6506 – Expte. del D.E. nº 1072/13 ref. Implementación de acciones en materia de seguridad vial.- GIRA 
A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

11) INTERNO 6507 – Nota del Bloque de Unión Pro. Proyecto de Resolución ref. Declarar emergencia en seguridad en 
el Partido. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE SEGURIDAD).- 

12) INTERNO 6508 – Nota del Conc. Miguel Vallo ref. Solicita Licencia. (DECRETO DE PRESIDENCIA 204/13).- 
CORRESPONDE AL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA.- 

13) INTERNO 6509 – Expte. del D.E. nº 1267/13 ref. Compensación de exceso ejercicio 2012.- GIRA A HACIENDA 
Y PRESUPUESTO.- 

14) INTERNO 6510 – Expte. del D.E. nº 1410/13 ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

15) INTERNO 6511 – Nota de la Conc. María Ricci ref. Solicita licencia.- (DECRETO DE PRESIDENCIA 205/13).- 
CORRESPONDE AL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto número 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2196; obrante a fojas 8758 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2197; obrante a fojas 8759  hasta 8763 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2198; obrante a fojas 8760 y 8761  del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: De lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, buenas noches Sra. Presidenta, es para hacer la moción de tratar el punto 10 y 11 en conjunto ya que 



los dos tratan del mismo tema, fueron tratados juntos en Comisión y tienen dos despachos, uno por minoría y otro por 
mayoría, así que la moción es que se lea el punto 10 y después tratarlos en conjunto.- 
 
Sra. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Federico Zotta para tratar en conjunto el punto número 10 y 11 y  hacer la 
votación por separado, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Damos lectura al punto 11 y 
después hacemos el tratamiento en conjunto.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Buenas noches Sra. Presidenta. Debatir y aprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2012, significa 
poner en valor la tarea de una gestión y con el peso que cada una de las acciones representan para la comunidad, y como 
diré más adelante, con el peso político en la decisión política de ejecución. La rendición llegó a este Cuerpo, en tiempo y 
forma, y estuvo a consideración de los Concejales por el tiempo de dos meses aproximadamente, podemos (y seguro lo 
haremos) estar escuchando largo rato de números y resultados, pero en este caso, también podríamos decir, que detrás de 
toda cifra... hubo decisiones políticas en escenarios adversos, y que la gestión (aquella que me refería hace un momento) no 
se resume a cuestiones financieras, lejos del Justicialismo, está la mercantilización del municipio. 
Ahora bien, para comenzar a entenderlo, hay decir que el presupuesto del ejercicio 2012 era de $ 69.978.760, si 
comenzamos a analizar primero las cuestiones financieras, podemos decir (sin otra cosa más que con ver las cífras) que:  
A fojas 8 del expediente que estamos tratando, surge que la situación Económica-financiera es la siguiente: 
a) Ingresos totales 65.514.943,27.-  
b) Gastos totales 71.837.807,67.-  
Ergo.... resultado financiero (reitero... financiero) negativo de $ 6.322.864,40  
Evidentemente Señora Presidenta, detenerse en la simplificación del análisis en este punto, es cuanto menos una situación 
cómoda de debate. Pero sigamos y plantemos el escenario de estas cifras:  
En "Ingresos Tributarios"   hubo una disminución considerablemente significativa de $ 2.188.821,61 (Esto surge a fs. 30)  y 
como si fuera poco del "Fondo de Fortalecimiento" de los recursos municipales $91.307,21  (También lo pueden ver a fs 
30). Para no confundir más, hagamos una simple suma en que estos dos conceptos, significan 2.5 Millones de pesos menos 
aproximadamente.-  
En este escenario financiero, del cual no fuimos privilegiados, ya que lo mismo se sintió en todos los Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires, el Departamento Ejecutivo de nuestra Municipalidad tuvo que tomar decisiones. ¿Qué hacer en 
estos casos? ¿Qué hacemos en nuestros hogares cuando se ingresa menos de lo tenemos por pagar? si simplificáramos las 
cosas, diríamos que hay que "ajustar". Ajustar, es una decisión política, pero continuemos:   
Hasta aquí la situación financiera, veamos que surgió con la situación Patrimonial:  
Por un lado la Deuda Consolidada (es decir, lo consolidado al cierre del 2012) fue de sólo $ 5.823,86. Este pasivo (parcial) 
que posee la Municipalidad se puede afrontar debido a que disponemos de saldos en las cuentas bancarias al 31 de 
diciembre por $ 3.726.940.21.-  
Conclusión: Desde el punto de vista patrimonial, la Municipalidad de General Madariaga se encuentra muy sólido, tenemos 
capacidad de endeudamiento porque tenemos fondos.- 
Ahora, tampoco podemos negar, que existen las obligaciones a pagar, las comprometidas más allá del cierre del ejercicio, y 
que al 31 de diciembre de 2012 de las "cuentas comerciales a pagar" (incluyendo proveedores) es de $ 4.203.908.27 según 
surge del estado de Evolución del Pasivo. 
Voy a resumir los números para pasar a lo verdaderamente importante: El pasivo total es de $ 11.585.798,89 - donde surge 
del "estado de evolución del pasivo" como también del "estado de situación patrimonial" y del "balance general", esto es 
una radiografía, una foto al cierre del ejercicio, al 31/12, hoy, Mayo de 2013 este pasivo se ha cancelado prácticamente en 
su totalidad quedando un saldo de $ 1.858.864,70 
Pero fuera de los números que cualquiera puede leer, existe también otra cuestión:  Si analizamos la cuenta de "ahorro", 
"inversión", y "financiamiento", observaremos que en cuanto a los gastos por un lado, e ingresos corrientes por otro, ambos 
del año 2012.... existió un ahorro corriente (superávit) de $ 3.7073.950,61;  la forma en la cual se llega al resultado negativo 
es a partir de incorporar los "gastos de capital" (que son inversiones) por un monto de $9.404.653,69 
Y esto abre paso al análisis responsable, al que involucra más que frios números, a las inversiones que se realizaron en el 
año 2012, a las decisiones que en un comienzo hablaba: 
Inversiones en  Obra Pública por $ 20.565.099,32  Consistente en la ejecución de 1.500 m de extensiones de la red de agua 
corriente. Ejecución de los últimos 10.000 m de redes de gas en los Barrios San Martín “A” y “B” y Quintanilla. 
Remodelación de la Casa del Adolescente. Se Terminó e inauguró El Playón Deportivo en inmediaciones del Caps del 
Barrio Belgrano. Obra del SUM de Macedo. Arreglos de calles que significaron una remodelación de más de 1.500 m2. 
Reparación de  25 bocas de tormenta, ya sea en su losa superior y/o tapas de cámaras de acceso, más la limpieza de más de 
150 bocas de tormenta en calles de tierra y de 50 en las calles pavimentadas. .Limpieza de los canales de desagües pluviales 
a cielo abierto, de: Avda. Catamarca e/Calle 37 y 33; Avda. Caseros desde Rivadavia a Avda. Bs. AS; Calle 33 desde 
Catamarca a Ruta 56; Calle 49 desde Catamarca a Ruta 56; Ruta 56 desde calle 13 hasta calle 33.- Reposición y colocación 
de este material de Polvo de piedra y fresado en más de 100 cuadras.- Limpieza en el basurero local y de predios.- Tareas de 
pintura, instalación interna de electricidad, sanitaria y gas en la  Planta de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos: Se 
comenzó con la prueba piloto de recolección diferenciada. -  
En el cementerio se hizo la renovación y ampliación de la red de agua interna del predio, colocación de nuevos tanques de 
Reserva. Tareas de mantenimiento y pintura en la fachada del edificio y en el interior del mismo.  
En salud,  en función de cumplir sus objetivos de gestión  en formación de recursos humanos, formación del personal; 
expansión y acondicionamiento de la estructura edilicia, ejecución de programas destinados al manejo de endemias, 



problemas específicos de salud, prevención, vigilancia epidemiológica, nuevos servicios para soportar la demanda requerida 
de la población y la Atención Primaria de la Salud se invirtieron  $ 26.199.953,18  
Se creó el Servicio de Salud Mental (según Ley Nacional), Se creó el Servicio de Neurología Infantil con la realización de 
estudios complementarios y la modalidad de módulo diagnóstico. Se amplió el horario de fonoaudiología (con su 
consecuente erogación) así también mayor cantidad de tratamientos fonoaudiológicos. Se incorporó un neurólogo. Se 
reorganizó la guardia de tocoginecología con la incorporación de un nuevo profesional que reside en forma permanente en 
nuestra localidad. Se implementó nuevos horarios de consultorio. Radiología activa las 24 hs. Se  creó el Servicio de 
Cardiología con la incorporación de un nuevo profesional con residencia permanente en Gral. Madariaga. Se incorporó 
personal de enfermería, egresados de la Escuela de Enfermería de Gral. Madariaga. Comenzó a funcionar la Junta 
Evaluadora para la confección del Certificado Unico de Discapacidad. Se confeccionó una lista de médicos de traslado. Se 
completó el plantel de guardia activa de pediatría. Se reorganizó el SAMO con atención de 07 a 23 hs. lo cual representa 
que se ha aumentado en los últimos 6 meses del 2012 la recaudación un 200%. Se incorporó un técnico en farmacia debido 
al aumento progresivo de la producción de medicamentos propios que hemos logrado en ese semestre que es total de 62. 
Con recurso humano ya existente se aumentaron las prestaciones de las especialidades básicas como así también psicología, 
podología, psicopedagogía en los CAPS teniendo un amplio horario de 08 a 18 hs. de lunes a viernes. 
En Hacienda, en cuanto a la política salarial se ha incrementado las remuneraciones básicas incorporando las bonificaciones 
remunerativas, el refrigerio a la retribución básica, y aumentado el Presentismo en $ 200.  Así el sueldo básico para la 
categoría 1 de servicios es de $ 2.035 y con las bonificaciones por Presentismo elevamos el mínimo de la remuneración 
bruta para el agente de la categoría 1 con una jornada semanal de 30 horas a $ 3.000. No es un dato menor.- 
Deportes, con un presupuesto de $ 1.765.228,57 , atendiendo las necesidades recreativas de la Tercera Edad, fomentando 
semanalmente la participación en distintas disciplinas a nivel local y regional y, en verano, brindando aquagym y 
actividades en contacto con la naturaleza. Se inauguró el Playón Deportivo en el Barrio  Belgrano y se realizó el 
mantenimiento de la pintura del piso del Gimnasio Polideportivo ¨Eva Perón¨ .Continuaron  con los trabajos sobre la pista 
de Skate -entre ellos pintura, iluminación y barandas de seguridad perimetral. 
Como no podía ser de otra manera y por 15 años consecutivos, el Programa Nuestros Chicos dio sobradas muestras de 
contención mediante la generación de actividades recreativas e integrales.  
La 3ª edición del exitoso encuentro deportivo urbano y rural ¨Don Osvaldo Casas¨-.  
En conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia, implementamos el Programa para el Desarrollo del vóley 
¨Uniendo Buenos Aires 2012¨.- Se llevó a cabo el 4to Campeonato Regional de Duatlón. Las 5 Millas Nocturnas, el clásico 
del verano por excelencia que ha reunido en su última edición a más de 500 inscriptos, y el Rally Nacional Pagos del Tuyu, 
organizado junto con la Asociación Madariaguense de Automovilismo.  
En Planificación Social con un total de  $ 3.331.736,24 que fueron destinados para la Seguridad Alimentaria a más de 500 
familias. Entrega de tarjetas alimentarias o bolsas de alimentos (preparadas de acuerdo a las dietas prescriptas por un 
profesional).  
Gestiones de pensiones nacionales y provinciales. pases de transporte para discapacitados, trámites de REPOC e informes 
sociales. "Programa Envión" con un lugar propio. Se repara la casa en Mar del Plata en donde residen becarios del CEM; y 
el Servicio Local de Promoción y Protección  de Niños y Adolescentes.- 
Cultura  $ 2.142.059,77.  Con la Escuela de Bellas Artes, Casa de la Cultura y Museos; Primera capacitación de danzas 
folclóricas y malambo para profesores y alumnos; encuentro de payadores,  noches de milonga, el  Día de la Tradición, y 
MA-ROK. La activa presencia de los grupos de teatro locales y la visita del Teatro Nacional Cervantes con elencos de 
renombre. Casi dos mil chicos viajaron a recorrer Tecnopolis en una tarea conjunta con el Ministerio de Educación de la 
Nación.  
El Espacio INCAA, y el consecuente regreso del cine a nuestra ciudad. General Madariaga es una de las 50 salas abiertas en 
el país desde 2004 y donde ya se proyectaron más de 120 películas nacionales. Sala que será digitalizada por el Instituto, 
merced a las gestiones que se realiza desde el Ejecutivo..  
Seguridad con una Inversión Total  durante el 2012 de $ 4.781.816,00  
Contando con Recursos resultantes de la Tasa de Seguridad: $ 667.888,35 
Recursos resultantes del Convenio Policial con la Provincia de Bs As: $ 499.200,00  
La gestión municipal afronto con recursos de libre disponibilidad una inversión, en materia de seguridad, de alrededor de $ 
2.937.158,65 significando el 61,42% del presupuesto de seguridad. La Provincia de Buenos Aires aporta solamente el 
10,43% que, como dije anteriormente son los $ 499.200,00 de los recursos. 
Entre todos, se realizaron las siguientes inversiones y erogaciones en el 2012:  
SICUREZZA (Servicios de Vigilancia privada).- Dotación Informática y Asistencia Técnica al Centro  Operativo de 
Monitoreo (COM), se extendió y renovó el sistema de videocámaras de seguridad y mediante el convenio con el Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se acordó sumar cinco  nuevas cámaras digitales IP a las existentes,  
actualizando e incorporando funcionalidades con nueva tecnología IP y visión infrarroja, contando con  39 cámaras de 
seguridad en funcionamiento durante el periodo 2012. 
Mantenimiento  de instalaciones y edificios de los destacamentos rurales (invernada – Interfería –Macedo - Zorzales) 
Mantenimiento de instalaciones del Centro de Monitoreo.- Reparación y mantenimiento de 14 Vehículos.- Otorgamiento de 
insumos para tareas administrativas.- Manutención de combustibles y lubricantes.- Comisaría de la Mujer: Abono del 
Alquiler – Manutención  de un gabinete interdisciplinario compuesto por una abogada, una psicóloga y una asistente social. 
Pago del alquiler del edificio de la Fiscalía. Asignación de personal administrativo a la Fiscalía. 
Implementación y asignación de tarjetas de débito de combustibles a vehículos policiales.-  
Incorporación de un sistema de seguimiento satelital  (GPS Yipies).-Otorgamiento y manutención de sistemas de 
comunicación (dotación teléfonos nextel para todo el personal de seguridad) 
Del resto de las  aperturas programáticas a través de las cuales la Secretaría desarrolló sus acciones. 
1) Defensa Civil: Atención de catástrofes, emergencias que se sufrieron el año pasado por cuestiones climática.. 



2) Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía Pública: Se atendió a través del Departamento Inspección de Tránsito 
el ordenamiento vehicular y peatonal, difusión de la normativa vigente, jornadas de concientización destinadas a las 
escuelas y  comunidad para evitar accidentes y sus consecuencias, con  controles en la vía pública.  
Se efectuaron reemplazos y  jerarquizó personal, proveyendo material de trabajo, balizas, uniformes e identificación. 
En Producción con su presupuesto de $ 814.116,45, Durante todo el 2012 dos cooperativas de trabajo les dieron la 
posibilidad a 32 vecinos de insertarse laboralmente, aprender un oficio y a la vez brindar un aporte a la comunidad de 
General Madariaga en el marco del  Plan Nacional de Abordaje Integral  “Plan Ahí” del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. se implementó la cuarta etapa del Programa mediante un nuevo PLAN VERDEO que incluyó a 40 productores. 
Donde se asistió en la mejora de aguadas, siembra de pasturas, arreglo de alambrados, suplementación entre otros. Continúa 
el servicio de asistencia técnica a los productores porcinos. El veterinario realiza visitas a los predios y lleva adelante un 
programa sanitario, asesora en la producción y hace el seguimiento de los elementos entregados a través del programa. 
Continúa el servicio de asistencia técnica a los productores. Con la firme voluntad de generar un espacio para que los 
empresarios que se quieran instalar en el partido tengan los servicios necesarios para producir, se compraron 22 hectáreas 
ubicadas sobre la ruta 56 para la futura instalación de un Sector Industrial Planificado.($ 890.000) Ya se ha iniciado 
expediente en la Dirección Provincial de Desarrollo Industrial para la obtención de la habilitación del predio para tal fin. 
Turismo: con un presupuesto $348.292,87   se trabajó en una permanente difusión, promoción y comunicación de la oferta 
de atractivos, fiestas gauchas, acontecimientos y eventos culturales y deportivos de interés turístico. Se atendió de manera 
eficiente más de 6000 consultas de excursionistas, turistas, vecinos y escolares (personales, telefónicas, mails, y por 
facebook). La ampliación del horario de atención benefició tanto a los visitantes como a los prestadores de servicios locales. 
Se realiza una permanente actualización de la oferta turística del destino ordenada en circuitos turísticos, así como de los 
prestadores de servicios locales.Se diagramó un Boletín Turístico en formato digital con todas las actividades culturales, 
recreativas y deportivas de interés turístico que se realizan en Madariaga, se atendió de manera eficiente más de 6000 
consultas como ya lo dije recién. En una acción conjunta con la Subdirección de Medio Ambiente, se distribuyeron bolsitas 
para los autos con la leyenda Madariaga Limpia… Madariaga Linda en puntos estratégicos de la ciudad junto a folletería 
turística.S e realizó la impresión de nuevo material de promoción turística del destino: 6500 folletos de los Museos - 1000 
folletos 2° Fiesta Regional del Kiwi - 2000 folletos Vacaciones de Invierno en Madariaga - 3400 folletos Flora y Fauna del 
Tuyú en el marco del Proyecto La Reserva va a la Escuela - 2000 calcos para autos. Se distribuyeron 27000 folletos 
de excelente calidad y variedad en  los lugares de mayor movimiento turístico de la región. En el marco 
del Programa de Turismo y del Programa de Turismo Cultural se realizaron visitas guiadas a contingentes de otras 
localidades. Se brindó un fuerte apoyo a los organizadores de la II Fiesta Regional del Kiwi, Cooperadoras de la Escuela y 
Jardín de Macedo. Se generó un nuevo atractivo con el Mercado de la Estación, espacio de comercialización que fortalece el 
circuito turístico de la ciudad poniendo en valor las habilidades de nuestra gente. El proyecto es llevado a cabo de forma 
conjunta con la Secretaria de Producción, participan productores de huerta, granja, pequeños emprendedores y artesanos.  
Podría continuar, pero como verá Señora Presidenta. El análisis económico- financiero son más que cuestiones de números, 
involucra gestión, involucra traspasar roles mercantilistas, como lo ha hecho siempre el Justicialismo, invirtiendo en 
beneficio de los vecinos, orientado a un crecimiento equilibrado de la ciudad, haciendo realidad la igualdad de 
oportunidades. Sosteniendo y profundizando acciones que consoliden  las funciones específicas en salud.-abordamos al 
Deporte y la Cultura, exaltando sus virtudes formativas pero también  como herramienta para la integración, la socialización 
y el beneficio para la salud. - 
La situación del Municipio por lo que hemos demostrado no sólo es sólida y le ha permitido afrontar sus obligaciones y 
seguir prestando todos los servicios y obras enumeradas, sino que es una plataforma que le permite al gobierno proseguir 
con las políticas de inversiones para el presente ejercicio (como es el Centro de Integración Comunitaria en El barrio 
Quintanilla, la Residencia y la misma Escuela Agraria, la nueva sala de pediatría en el Hospital Municipal, la construcción 
de un destacamento policial en el frente de ruta, la ampliación de los servicios de gas natural en los barrios, la continuidad 
de los planes de viviendas sociales, las obras del presupuesto participativo… por solo mencionar algunas de ellas…,  
Señora Presidenta, el  gobierno municipal que nosotros queremos y por el que trabajamos, es uno que se compromete con el 
bienestar de los vecinos, fortaleciendo los valores que solidifican a una comunidad, muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidenta, el bloque de Concejales de la UCR, como viene haciendo todos los años, ha 
realizado un responsable trabajo de control de la presente rendición de cuentas municipales, perteneciente al ejercicio 2012 
y cuyo expediente interno 6483 y del departamento ejecutivo 0729/132 vamos a tratar en adelante.- 
Como expresaba anteriormente, nuestra labor consistió en varias acciones con el objetivo de obtener la mayor cantidad de 
información al momento de emitir nuestro voto. El bloque mantuvo reuniones con miembros del Departamento Ejecutivo en 
virtud de la visita del Cdor Luis Jorge a este Honorable Cuerpo, en momentos de asistir a la reunión de la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. También la concejal Mara Simieli concurrió al palacio municipal para tomar vistas de la 
documentación perteneciente a esta rendición de cuentas, allí se pudo ver y analizar las órdenes de pago y los documentos 
respaldatorios. Pasando a la rendición de cuentas advertimos otro año de déficit por parte de la administración municipal y 
no es un dato menor, primero por lo importante de la pérdida económica del ejerció y segundo porque una vez mas el 
gobierno muestra sus falencias a la hora de cumplir con una gestión ordenada y seria, sus propios números desnudan los 
argumentos oficiales.- 
El análisis realizado lo podemos dividir en tres ejes importantes, en primer lugar el déficit, luego los recursos y por último 
los gastos.- 
El déficit en el folio 2 del expediente,  el resultado financiero es negativo y asciende a la suma de $ 6.322.864,40. Pero si 
tomamos realmente lo sucedido en el periodo 2012 con los ingresos de $ 65.514.943,27 y con gastos devengados por $ 
77.916.638,82 el resultado negativo es de $ 12.401.695,55. Ahora bien si nos remitimos al folio 8 y en cuadro comparativo 
de la evolución de gastos por objeto, vemos que el gasto comprometido trepa a la suma de $ 79.875.981,26 por lo que el 



déficit aumenta notoriamente llegando a $ 14.361.037,99.Sin dudas que el estado económico de nuestra municipalidad 
refleja problemas y eso se traslada a la deuda que se mantiene con proveedores, reducción de partidas en servicios y 
paralización de obras.-  
RECURSOS 
El argumento oficial habla de la merma en la recaudación y sobre todo por la reducción de la coparticipación que recibe 
nuestro municipio, cosa que podemos ver en esta ocasión, lo interesante del caso es que esto suceda cuando desde esferas 
nacionales se hace una continua campaña propagandística de los logros fiscales y el aumento de recaudación, que es record 
mes a mes. Y si la coparticipación surge de la recaudación de impuestos no se entiende esta situación. Será que el gobierno 
nacional concentra todos los recursos y gira migajas a sus gobernadores e intendentes y por eso los apremios económicos 
que debió sortear el gobernador de la provincia de Buenos Aires el año pasado, lo curioso de esto es que son los propios 
oficialistas locales los que denuncian este escenario y lo esgrimen  como excusa a la hora de percibir menos dineros 
coparticipables. Tampoco debemos dejar de lado el alineamiento político que existe entre el intendente municipal, el 
gobernador y la presidente de la republica, son todos parte de un mismo proyecto político, así que el ejecutivo local sabrá 
donde reclamar por los intereses de todos los madariagueses, cosa que no vemos que suceda.-   
Siguiendo con los ingresos municipales vemos que el gobierno municipal encabezado por Popovich, no cubre con las 
expectativas recaudatorias de índole local, ya que la cobrabilidad con respecto a tasas, derechos y obligaciones es mediocre. 
Nos basamos en los dichos del propio secretario de hacienda blanqueo, que se cobra aproximadamente algo más  del 50%. 
Tampoco se cumple con lo previamente estimado y proyectado porque el total de ingresos no tributarios era de $ 
22.324.684,84 y solo se recaudo 17.947.404,79 lo que representa un 20% menos de lo presupuestado para el año 2012. 
Seguramente algo tendrá que ver la defectuosa ordenanza fiscal e impositiva que envió al HCD el gobierno municipal y que 
solo tuvo el rechazo de nuestro bloque político. Son testigos algunos concejales del oficialismo de los horrores que tienen 
estas ordenanzas y del que fueron advertidos en su momento. El tiempo nos termina dando la razón, y para ejemplo citamos 
la liquidación de tasas que sufren los terrenos baldíos de nuestra ciudad, hay un disparate a la hora de pretender cobrar estas 
tasas, que lejos están de beneficiar a las clases más populares. Todavía retumba en nuestros oídos aquellas explicaciones 
oficiales sobre la equidad que atraería las ordenanzas fiscales e impositivas. Posiblemente en un período ingrese a este 
recinto alguna modificación, tal lo ocurrido con el capítulo de la tasa vial, producto de otro horror de liquidación cuya 
advertencia tampoco fue tenida en cuenta. Lamentablemente la tozudez, el capricho y la soberbia gobernante no dejan que 
ordenanzas que deberían ser de política de estado municipal, tengan la opinión de todos los sectores políticos.-      
 GASTOS 
El folio 367 contiene el informe técnico económico financiero ejecución presupuesto 2012 y la verdad que el mismo tendría 
que corresponder a un municipio gobernado por la oposición, tal lo expresado en el mismo. Este informe no debería llegar a 
despachos nacionales sino las consecuencias serán importantes. Uno de los párrafos dice textualmente “ el factor 
determinante del desvió fue el aumento constante y permanente de los precios producto de la inflación lo que generó 
demandas extraordinarias” es el primer reconocimiento por parte del gobierno de que hay inflación, acá el alineamiento 
político nuevamente no es correspondido. 
Si hacemos un detalle por jurisdicción podemos decir que algunas aéreas no sufrieron recortes y otras si, entre las que no 
tuvieron que resignar dineros se encuentra la correspondiente al Intendente Municipal, que no ahorro ni en personal, ni en 
gastos de representación, ni viáticos, ni en equipamientos y menos en transferencias a terceros o subsidios. Esta sección 
tenía aprobado gastos por $ 1.009.094,29 y termino comprometiendo un gasto de $ 1.360.648,48, algo más del 34% de lo 
presupuestado. 
Otra de las secretarias que también aumento el gasto, fue la perteneciente a Gobierno que paso de $ 3.423.307,55 
presupuestados a $ 3.667.636,83. Los ítems de mayores gastos correspondieron a los servicios no personales donde 
destacamos alquileres, servicios básicos, mantenimientos, servicios técnicos, profesionales, comerciales y financieros. El 
total aprobado para esto era de $ 847.950,00 y se termino gastando $ 1.104.928,91 más del 30%.- 
Secretaria de Obras Públicas;  esta aérea se puede dividir en tres y de ellas se desprenden nuestras observaciones         
Conducción y Administración  esta partida está conformada con los gastos provenientes de los empleados permanentes y 
temporarios y es donde se origina el mayor descalabro económico del área por el aumento del 70% de lo aprobado en el 
presupuesto 2012.- 
Servicios es amplia esta sección debido a las prestaciones que se brindan por parte del estado municipal, por ello vamos a 
dar nuestro informe puntualizando ciertos servicios públicos. No debemos dejar por alto que entre los argumentos 
esgrimidos por el oficialismo se dice que no se resintieron las prestaciones de servicios pese a las dificultades y la inflación 
permanente. Pero del análisis de los gastos de la secretaría vemos la reducción importante de fondos en servicios públicos.- 
Servicios de Cementerio $ 417.942,67 de presupuesto aprobado, el gasto fue $ 344.837,33  
Recolección y Disposición de Residuos $ 640.973,55 de presupuesto aprobado, consumiéndose solo $ 590.565,46 
Servicio de Barrido $ 1.348.742,01 de presupuesto aprobado, culmino gastando $ 616.524,04 menos de la mitad 
Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos $ 989.081,00 de presupuesto  aprobado, $ 489.041,14 gastado 
Es indudable que  durante el periodo 2012 se redujo sustancialmente la prestación de servicios públicos que brinda nuestra 
municipalidad, lo reflejan los datos recién vertidos y lo muestra la realidad. La suciedad, la falta de limpieza y de 
recolección de residuos, de ramas y escombros estuvo y esta a la vista de todos. Durante todo el año 2012 y lo que va del 
presente, esta situación es reclamada en forma constante por parte de los vecinos de nuestra ciudad. Producto de esto, es la 
actual invasión de ratas y roedores que sufre nuestra comunidad. 
Plan de Obras Municipales; en el global de dicho plan podemos ver que el crédito vigente no fue utilizado y el mismo 
ascendía  a $ 11.037.437,63 y se termino con un compromiso de $ 8.439.310,81. Es evidente que numerosas obras 
comprometidas y prometidas quedaron paradas por este motivo y por eso destacamos: 
Señalización de Calles y Espacios Públicos    $ 153.500,00 aprobados, $ 0 gastados 
Infraestructura Corralón  $ 80.000,00 aprobados, $ 5.791,00 gastados         
Acondicionamiento Esc. Bellas Artes $ 90.000,00 aprobados, $ 33.327,00 gastados           
Nuevos Espacios Públicos $ 300.000,00 aprobados, $ 120.390,00 gastados           



Mejoramiento de Calles $ 125.000,00 aprobado, $ 769,50 gastados 
Repavimentación y bacheo $ 146.600,00 aprobado, $ 26.527,50 gastados 
Iluminación $ 500.000,00 aprobado,  $ 0 gastados 
Remodelación, Iluminación y construcción de nichos en el Cementerio  $ 160.000,00 aprobado,  $ 21.000,00 gastado    
Acá también vemos como se fue reduciendo el gasto en partidas pertenecientes al plan de obras municipales, lo que habla a 
las claras por la falta de continuidad de muchas de las obras paralizadas desde hace bastante tiempo. Algunas de estas 
cuestiones fuimos señalando durante el transcurso del año pasado y tampoco se nos dio importancia. 
Dentro del plan de obras nos vuelve a sorprender el gasto que sigue demandando el acceso alto nivel a Madariaga y que 
para el ejercicio 2012 se consumió la suma de $ 2.435.741,21 la verdad nos parece un despropósito esto y es evidente el mal 
gasto que el gobierno municipal sigue haciendo sobre una obra majestuosa, que cuyo final todavía desconocemos. El 
intendente Popovich vía medios de comunicación informo sobre el cambio de obra, se dejaría de ejecutar el Puente elevado 
y se pasaría a la construcción de una rotonda. De más esta decir que fue lo que proponíamos desde el radicalismo a la hora 
de plantear este puente. Lo peor del caso es que se sigue gastando plata de todos los contribuyentes en una obra que quedara 
en el olvido. No podemos aseverarlo, pero posiblemente parte del gasto originado en esta obra llevada adelante por el 
municipio y gestionada por ante  el ministerio nacional comandado por Julio de Vido, haya engrosado alguna de las bolsas 
de dinero que sacaban del país Fariña, Elaskar, Rossi y compañía. Y si hacemos un repaso de los dineros consumidos por el 
acceso a nuestra ciudad, estaremos ante un puente similar al Golden Gate, el famoso puente de San Francisco, en California. 
Esta realidad motivo diversos pedidos de informe por parte de nuestro bloque de concejales, los que nunca fueron 
respondidos y no estamos hablando de poca plata sino todo lo contrario, es mucha la cantidad de dinero gastado en los 
últimos años y para eso señalamos lo ocurrido en las anteriores rendiciones de cuentas: en el año 2011 se destinaron $ 
1.665.300,00; para el año 2010 la suma fue de $ 1.561.809,53; en el 2009 $ 1.794.000,17 y si hacemos la suma total 
derrochada llegamos a los  $ 7.455.850,91 lo que representa casi el 50% del presupuesto original de dicha obra.-   
Para cerrar esta área no podemos dejar de mencionar la paralización de todas las obras prometidas en la campaña del actual 
Intendente Municipal, que sumadas la puente de acceso, citamos la planta espejo de desagües cloacales, el segundo tanque 
de almacenamiento de agua corriente, las casas que están frente al planta depuradora y que se sortearon y prometieron ser 
entregadas en marzo, lo que no se dijo de que año! Tampoco podemos olvidar el puente san José de herrera. Esperamos que 
todas estas obras no corran con la misma suerte que el prometido asfalto a Macedo, realizado por el entonces candidato 
Mircovich en el predio de la Asociación Rural de Madariaga en virtud de la elección del año 2007. 
 Culminando con nuestro análisis, nos vamos a detener en dos áreas muy sensibles y que mucho nos preocuparon,  como es 
la Salud y el Desarrollo Social.  Antes de entrar a los números fríos de la rendición de cuentas, vamos a resaltar algunos 
aspectos del informe de la página nº 367, ahí se deja expuesto el relato del gobierno nacional. El contraste del relato que 
habla de un país en crecimiento y con inclusión, queda de manifiesto cuando nos remitimos al informe local, que dice 
textualmente “El aumento del costo de vida afecta fundamentalmente a la población más vulnerable  y resultó imperioso 
acudir en asistencia a los mismos, tanto desde el punto de vista alimentario como en  cuanto al acceso a los servicios de 
salud”. Otro dato más de la realidad que se choca al relato, aportado por propio oficialismo local, que como decíamos 
anteriormente adhiere al proyecto nacional.- 
Salud también se aumentaron los recursos en esta materia, ya que pasamos  de un presupuesto original de $ 23.326.943,28, a 
un comprometido de $ 26.382.537,34. Lo que representa más  13%. Lo significativo en el incremento se debe al aumento en 
personal contratado o temporario que paso de $ 1.423.000,00 a $ 4.508.419,72. Sin dudas que este agregado salarial en 
personal temporario o contratado tendrá sus motivos, lástima que no pudimos tener acceso a esa información y conocer que 
tareas desempañan todos los nombrados en el año 2012 en salud. También salta en la rendición de cuentas la merma que 
sufrieron otras partidas importantes, ya que el aumento como decíamos se dio en contrataciones de personal. Las partidas 
que salieron perjudicadas son sensibles ya que tienen que ver con insumos y medicamentos entre otras.- 
Con respecto a Desarrollo Social nuestra posición no ha cambiado, siempre hemos visto mal y lo remarcamos en reiteradas 
oportunidades, que no exista en este ámbito una política planificada de inclusión social. Sino todo lo contrario, existen 
fondos que son destinados en forma de subsidios a trabes de dinero o en alimentos. Nos parece que a esta altura del tiempo 
y con el transcurso del Justicialismo en el gobierno se deberían haber instalado políticas que saquen a nuestros vecinos de 
esta situación y no mantenerlos en el tiempo bajo las mismas condiciones de vulnerabilidad y desprotección. Y eso que 
recursos esta área tuvo, se le asignaron $ 2.936.976,12 y paso a gastar $ 3.394.876,75 y cuando decimos de falta de 
planificación nos referimos a la hora de establecer programas y asignarle recursos y programación de acciones y políticas de 
inserción. Para ejemplo de lo que decimos  vamos a mencionar los distintos programas y la cobertura de fondos que se les 
dio: 
Programa Uno asignado cero pesos, 
Programa Esfuerzo Solidario asignado cero pesos 
Programa Envión asignado cero pesos. 
No es que estos después no hayan tenido gastos, sino que le fueron incorporando recursos y los mismos se fueron 
entregando a manera de subsidios.  
 Sin dudas que un tema que hoy preocupa y tiene a nuestra sociedad en estado de alerta es la seguridad. Venimos viendo a lo 
largo de los años que las administraciones Justicialistas han destinados sumas importantes a esta área y sin resultados 
positivos. Es alarmante el incremento de robos en la planta urbana donde no se salvan casas o comercios, nuestra 
comunidad se muestra insegura y sin respuestas por parte del estado municipal, no debimos sacar del debate que nuestra 
policía es comunal y por lo tanto el Intendente Municipal es responsable por ello. También el sector rural está padeciendo 
una ola de robos que mantienen preocupados a estos vecinos.- 
Entrando a los números que arroja la rendición de cuentas para la Prevención de la Seguridad notamos que esta sección se 
comió una porción importantísima del presupuesto municipal, llegando a un monto global de la secretaria de 
$  4.781.816,31. Está visto que el gobierno municipal no puede lograr paliar la inseguridad de nuestra ciudad, 
independientemente de lo abultado de presupuesto con el que cuenta en esta materia. La aplicación errónea de recursos, la 



improvisación y la falta de voluntad política son las características importantes que surgen y por ende la actuales 
condiciones de inseguridad que sobrellevamos todos los madariagueses. 
Dos ejemplos claros de cómo utiliza los recursos y administra el gobierno municipal. Primero, a la hora de aprobar el 
presupuesto 2012 se planificó la extensión de iluminación en distintos sectores de nuestra ciudad, es evidente que agregar 
este servicio es importante a la hora de la prevención, no hace falta que explique qué lugares poco y nada iluminados están 
propensos a los delitos. El gobierno municipal había pronosticado gastar $ 500.000 pesos en este servicio público y como ya 
comentamos a la hora de analizar la secretaría de obras públicas, vimos que no se había gasto ni un peso. Y el otro dato que 
podemos mencionar corresponde a la partida de apoyo a Bomberos Voluntarios que culminó el año sin el giro 
correspondiente como viene sucediendo todos los años. 
 Sin dudas que este informe podría ser más extenso y contener mayor cantidad de datos y de esta manera contener nuestros 
argumentos para emitir nuestro voto al expediente. Entendemos que la manera que el gobierno administra y gasta los 
dineros públicos no merece ser acompañado, como miembro informante del bloque de la UCR adelanto nuestro voto 
negativo. Luego nuestra postura será cerrada por la presidente de bloque. Gracias.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Gracias Sra. Presidenta, bueno, aquí estamos tratando el estado de cuentas del presupuesto de los gastos 
originados en el año 2012 por la Municipalidad de General Madariaga, el desvío en la ejecución entre lo proyectado y lo 
efectivamente gastado, marca claramente el manejo económico sobre el presupuesto municipal, si tenemos en cuenta que el 
presupuesto vigente se estimaba en setenta y nueve millones novecientos treinta y nueve mil quinientos treinta y tres  y el 
percibido fue de solamente sesenta y cinco millones quinientos catorce mil novecientos cuarenta y tres, el gasto 
comprometido y devengado fue de setenta y siete millones novecientos dieciséis mil seiscientos treinta y ocho esto arroja un 
resultado financiero negativo de seis millones trescientos veintidós mil ochocientos sesenta y cuatro y si tomamos el articulo 
44 que incluye el saldo de cajas, bancos y servicios de la deuda el resultado asciende a menos siete millones cincuenta y dos 
mil doscientos treinta y nueve, es decir, los números no dan, cerramos en rojo. Si a esto le sumamos que pretendíamos 
recaudar por tasas veintisiete millones ochocientos mil y solo recaudamos veinte millones seiscientos diez mil, esto habla 
del déficit recaudatorio local teniendo en cuenta que hemos tenido un aumento de tasas importantes entre el 2011 y el 2012, 
que en las fojas 367 se hace referencia como factor determinante el aumento constante y permanente de los precios 
productos de la inflación, lo que generó demandas extraordinarias en servicio de salud y  asistencia social; también dice que 
el aumento del costo de vida afecta fundamentalmente a la población mas vulnerable y que resultó imperioso acudir en 
asistencia de los mismos tanto del punto de vista alimentario como en cuanto al acceso al servicio de salud, esto habla de la 
falta de sintonía que mantiene este gobierno con el  nacional ya que reconoce la inflación, el aumento de precios permanente 
y el aumento de la pobreza con mayor asistencia social, también en las fojas 367 hace referencia a que este rojo municipal 
es producto de la inseguridad de nuestra ciudad lo que obligó a inversiones y gastos relacionados con la policía comunal, la 
Secretaría de Seguridad, área sensible que quiere soluciones urgentes, esto habla claro que por mas inversiones de plata que 
hagamos el plan de seguridad según lo referido no ha dado resultado y que se ha agravado aún más en este año 2013, no 
quiero pensar Sra. Presidenta cuanto debemos llevar gastado este año con la inseguridad que vivimos, esto habla que se 
desconoce la realidad, se tiene una visión distorsionada que hace que gastemos mal y sin resultado; también se hace 
referencia en esta situación adversa de manera conjunta que afecta el accionar del gobierno municipal que ha generado un 
déficit de seis millones trescientos veintidós mil ochocientos sesenta y cuatro y una deuda no devengada no pagada durante 
el período de siete millones quinientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos según consta a fojas 366 del  
expediente y que arrojó un pasivo total de once millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y seis con la 
queja constante de los proveedores; esto fue observado por la contaduría donde los gastos comprometidos estaban sobre el 
crédito autorizado con sello de insistencia por parte de la misma no teniendo respuestas del Departamento Ejecutivo. Que 
además se realizaron ajustes en cuentas corrientes a pagar, que presentaban saldos no exigibles a la fecha, esto habla que se 
gastó plata que estaba destinada para otro fin. También se habla que se ha cumplido con las metas previstas, y si uno hace 
un análisis del estado de ejecución del presupuesto de gastos, en esto creo que fue claro recién el Concejal preopinante de la 
Unión Cívica Radical, y viendo todas las partidas en obra pública, podíamos estar hablando que en señalización de calles y 
espacios públicos teníamos un crédito aprobado de ciento cincuenta y tres mil quinientos y que el crédito vigente era el 
mismo y que no comprometimos ni devengamos ningún peso. En la infraestructura del corralón teníamos para gastar 
ochenta mil pesos y solo gastamos cinco mil setecientos noventa y uno con diez que fue un trabajo de pintura que se realizó. 
En la Casa de la Cultura, museo y Escuela de Bellas Artes teníamos noventa mil pesos y solo gastamos treinta y tres mil 
trescientos veintisiete pesos. En el SUM de Macedo teníamos un crédito vigente de doscientos mil pesos aprobados y 
tuvimos una modificación de ciento tres mil ochocientos por aportes del gobierno provincial lo que nos dio un crédito 
vigente de trescientos tres mil ochocientos pesos, y solo comprometimos ciento ochenta mil  novecientos ochenta pesos. En 
espacios públicos teníamos trescientos mil pesos para gastar y solo gastamos ciento catorce mil trescientos noventa con un 
compromiso de ciento vente mil trescientos noventa pesos. En Internet social, algo que hacíamos mucho hincapié y que era 
importante para General Madariaga teníamos un presupuesto de ciento veintiséis mil seiscientos de crédito aprobado y solo 
comprometimos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos. Si seguimos haciendo análisis en la planta de 
clasificación de residuos teníamos un crédito aprobado de cien mil y solo gastamos treinta mil pesos. En el alto nivel, un 
tema, creo que dio mucho que hablar, que la verdad que era importante para Madariaga y para la gestión Justicialista que 
había trabajado en la gestión de este alto nivel, vimos que nosotros en el presupuesto no teníamos crédito aprobado, que 
recibimos aportes del gobierno nacional por dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos dos pesos pero pagamos 
dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos treinta y uno, es decir que para esa obra que hoy está abandonada 
tuvimos que poner plata de los fondos madariaguenses. Si seguimos, en mejora de calles, vemos que tenemos una partida de 
ciento veinticinco mil pesos y solo gastamos setecientos sesenta y nueve con cincuenta, hay la verdad calles en los barrios 
intransitables, creo que cuando recorrimos los distintos barrios a través del presupuesto participativo la queja mas grande de 
todos los vecinos era el estado de las calles que tenían los barrios y nosotros teniendo partida  por ciento veinticinco mil 



pesos solo gastamos setecientos diecinueve con cincuenta; en repavimentación y bacheo también teníamos ciento cuarenta y 
dos mil seiscientos y solo gastamos veintiséis mil quinientos. En el plan de iluminación, ya lo dijo, teníamos quinientos mil 
pesos y no gastamos nada con la importancia que es en la seguridad la iluminación de los barrios. En el cementerio 
teníamos ciento sesenta mil y solo gastamos veinte un mil pesos, hicimos una senda de cemento allí en el ingreso al 
cementerio, también escuché decir al Secretario de Hacienda cuando estuvo reunido, que culpa de este déficit que tenía el 
Municipio era por la baja coparticipación  municipal que se había recibido en transferencias de fondos por la provincia de 
Buenos Aires, tuve la oportunidad de solicitar un informe a la Secretaría de Asuntos Municipales, aquí tengo el informe, si 
alguno quiere mirarlo se lo puedo prestar, y tengo transferencias de fondos del 2012, mes por mes, que si quieren se las voy 
a detallar, transferencias en coparticipación treinta y un millones cero noventa y nueve trescientos nueve, en juego de azar  
un millón trescientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho; fondos descentralizados dos millones ochocientos 
treinta y tres mil con veintisiete, fondo de fortalecimiento de programas sociales trescientos seis mil quinientos treinta y 
tres, tratamiento y disposición final de residuos ciento treinta y dos mil quinientos veintisiete, fondo de fortalecimiento de 
recuperación municipal un millón novecientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos, fondos de inclusión social 
quinientos catorce mil quinientos noventa y cinco, fondo solidario de la soja transferido un millón trescientos cincuenta y un 
mil trescientos dieciocho pesos, lo que hace que la transferencia de fondos del gobierno provincial al gobierno local 
ascendió a treinta y nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos, datos reales de la 
provincia de Buenos Aires. Siguiendo este informe un dato que me deja tranquilo es que el cut, que es lo que se usa como 
coeficiente para la coparticipación tuvo un incremento del 9,58 y en el régimen de salud 18,35 % creo que esto habla del 
buen camino que habíamos hecho en la gestión de salud, Sra. Presidenta. 
Quiero dejar en claro mi postura como Concejal que es en este caso custodiar y controlar los gastos que se realicen con el 
erario público, es decir, con la plata de nuestros vecinos, tuve la oportunidad de poder revisar los recibos de pago que se 
revisaron por la Municipalidad y uno tenía la firme convicción que los mismos seguían una cadena de control hasta que se 
emitía el pago, pero me llevé una sorpresa, me encontré con ordenes de pago, con cheques emitidos y los contratos que 
refrendaban esos compromisos estaban sin firma ni por el contratista ni quien lo contrataba que en este caso es la 
Municipalidad, contratos que solicitaban un trabajo con fecha y tenían orden de pago y certificación en el mismo, le voy a 
dar algún ejemplo para que usted por ahí pueda ver. Ejemplo, recibo de pago 522, contrato con fecha 30/1/12 para la 
distribución de la tasa de red vial, se pagó dos mil trescientos ochenta y ocho pesos, el 15 de febrero, recibo de pago 910, 
este que tengo aquí, reparto de tasas de servicios generales cuota 1 y para ese reparto se pago 9.557,50 teniendo un respaldo 
la factura fecha 15 de febrero y un respaldo firmado por la Jefa del Departamento del área pública ingresos públicos febrero 
2012; lo sorprendente es que el 14 de marzo del 2012 tengo el recibo de pago 1301 que corresponde al pago de tasa de 
servicios generales 1 del período 2012, otra vez veo el mismo pago, la misma cifra 9.557,50, pero en éste, en el 1301 tengo 
como respaldo el mismo informe emitido por la jefa de departamento de ingresos públicos, tengo el contrato firmado por el 
Sr. Intendente, tengo una factura sin fecha emitida y luego la misma factura con fecha emitida, la verdad que me sorprendió 
encontrar dos facturas, dos pagos que emiten a la misma factura, el 23 de marzo del 2012 recibo de pago 1518 por $ 
2302,50 para repartir el inmobiliario rural 1/12 el 3 de abril del 2012 por recibo de pago 1641 por $ 1.365 reparto red vial y 
cementerio, cuota 2, el 11 de abril recibo de pago 1727 por $ 2.582 reparto seguridad e higiene, 27 de abril, recibo de pago 
2032  por $ 7.982.50 para el reparto de la tasa de seguridad servicios generales cuota 2, bueno aquí por ahí me llama la 
atención, para repartir la cuota 1 pagamos $ 9.500, para repartir la cuota 2 $ 7.900, también hay un contrato firmado en esto, 
la conclusión me parece que se pagaron dos veces la misma prestación, que si sumamos las prestaciones que este contratista 
realizó en cuatro meses para repartir las facturas llegó a 35.736 pesos, si tenemos en cuenta que el salario de un municipal 
en ese momento rondaría los $ 1.800 el básico, es decir que en 4 meses el contratista se llevó 20 sueldos municipales para 
repartir las facturas. Como este ejemplo puedo mostrar otros y creo que es importante que los concejales puedan mirar las 
cajas, esto a mí particularmente me crea un margen de duda en cuanto al control de las formas de pago y me marca una 
aureola de sospecha. Y les puedo dar otros ejemplos, por ejemplo el comprobante de pago 941, dice la municipalidad 
encomienda al contratista y este acepta la provisión de mano de obra y materiales en el cementerio municipal para la 
ejecución de un contrapiso $ 21.000, los $ 21.000 que hablábamos que se habían gastado en el cementerio, contrato sin 
firma del contratista ni de la municipalidad, puedo mostrar el compromiso de pago 1067, igual, contrato en blanco, sin firma 
del contratista ni de quien contrata, lo único que si me queda claro que la Secretaría de obra pública ha certificado que el 
trabajo se hizo, por lo menos si se pago el trabajo se hizo, le voy a dar otro ejemplo, y es los contratos encubiertos de 
contratistas donde figura una persona y la que realiza el trabajo es otra, y en esto es correspondiente al contrato, al 
suministro 4507, limpieza de cordón cuneta en el Barrio Norte, el contrato se realizó el 21/06/2012 y se finalizó el 20 de 
agosto, 60 días para limpiar cordón cuneta del Barrio Norte, el contrato fue por $ 15.000, quien cobró el contrato el Sr. 
Walter Fernández, a mí Sra. Presidenta, acá me queda una gran duda, y que van a decir del barrendero mañana cuando yo 
salga de mi casa y lo vea, cuando ese barrendero cobra 2.300 pesos de básico y hay alguien que en dos meses por barrer 
cordones cobra $ 15.000 Sra. Presidenta. Tengo otros, recibo de pago 260 por la limpieza de 100 bocas de tormenta en el  
Barrio Norte, $ 15.600 contrato sin firmar. Recibos de pagos 2134, dice la Municipalidad encomienda al contratista y esta 
acepta la provisión de mano de obra para la reparación de 20 metros de vereda y 6 subidas para discapacitados, contrato en 
blanco, sin firma respaldatoria por monto de $ 4.450, lo bueno, vuelvo a decir, siempre tenemos la certificación de obra 
pública que el trabajo se hizo. El 2129, la municipalidad le encomienda al contratista y este acepta la provisión de mano de 
obra de una maquina de un tractor y una máquina cortadora de pasto, se le paga a razón de $ 100 la hora por un total de 150 
horas a realizar en 20 días contrato $ 15.000 en blanco, sin firma. Factura, vuelvo a decir, tenemos la garantía firmada por 
Bruno Nicolini que el trabajo se hizo pero creo que es desprolijo que los contratos estén en blanco. Tengo otro acá, recibo 
de pago 1875, la municipalidad encomienda al contratista y ésta acepta el alquiler de un camión para recolección de ramas y 
de hojas de limpieza en los barrios, 20 días de trabajo contrato $ 12.000, contrato sin firmas, en blanco. El 1353, la 
municipalidad encomienda al contratista y este acepta realizar trabajos en las calles de la ciudad como limpieza y remoción 
de material viejo de las juntas o fisuras de material viejo, colocación de material asfáltico nuevo y recolección de material 
sobrante para volver a ser utilizado, monto $ 10.000, contrato sin firma. Recibo de pago 998, la municipalidad encomienda 
al contratista y ésta acepta el alquiler de un camión para recolección de ramas, valor $ 12.000, contrato sin firma, factura sin 



fecha, pero al menos tenemos el control de la Secretaría de obras públicas que dice que el trabajo se realizó, recibo de pago 
1376, también el contrato es un camión $ 12.000, contrato sin firma. El 1558 también es un contrato para el alquiler de un 
camión contrato sin firma. Estos son los respaldatorios que estaban en las cajas que pudimos ir a ver. Acá tengo otro, el 
contrato de pago 409, dice la municipalidad encomienda al contratista y este acepta realizar trabajos de limpieza para su 
posterior pintura de diez cuadras en la calle Sarmiento, monto del contrato $ 4.000, sin firma. Recibo de pago 330, la 
municipalidad encomienda al contratista y este acepta y realiza trabajos de limpieza, desmalezamiento y desmonte en la 
calle Paraguay entre Nicaragua y Cuba, Cuba entre Paraguay y Macedo  del Barrio Belgrano, monto de la obra $ 5.100, 
contrato sin firma. Recibo de pago 1444, la municipalidad encomienda al contratista y éste acepta realizar trabajos de 
limpieza general y desmonte manual en el parque de la vía, contrato $ 7.700, contrato sin firma respaldatoria. Recibo de 
pago 1809, la municipalidad encomienda al contratista y éste acepta realizar los trabajos de limpieza en la pista de skate, 
cordón cuneta, calle Arias, Tuyú, Colón, desmonte calle Paraguay entre Nicaragua y Cuba, Cuba; Paraguay y Macedo 
monto $ 9.400, contrato sin firma. Luego, tengo las constancias de pago que se realizaron a la empresa G y C 
construcciones por los mas de dos millones cuatrocientos mil pesos para el abandonado alto nivel. También, revisando la 
rendición de cuentas, los otros días teníamos acá la reunión con el Secretario de Salud y charlábamos sobre la posibilidad de 
un nuevo centro de salud en un predio alquilado por la municipalidad, y discutíamos y no sabíamos cual era el valor que se 
pagaba por ese predio, yo tengo aquí el contrato, por lo menos de lo que fue enero y febrero del 2012 que nos va a dar una 
idea, dice la Municipalidad abonará $ 15.000 en efectivo, pagaderos 7.500 en dos veces mas la deuda de impuestos 
municipales hasta el 31/12 /2011 que asciende a la suma de $ 12.602. 43, es decir, el alquiler nos salió $ 27.602, esto es a 
modo informativo, nada mas Sra. Presidenta. Después, tengo aquí otro comprobante, el 788, donde se le paga a un Ingeniero 
para las tareas de mantenimiento y el sistema de videos de seguridad de la ciudad de Madariaga, es decir se le paga para 
llevar adelante las prestaciones del servicio técnico para el mantenimiento operativo del sistema de videocámaras, las 
conexiones, las cámaras y demás equipos y componentes necesarios para que el monitoreo se efectúe con el funcionamiento 
adecuado, el servicio técnico comprende las tareas de desinstalación, limpieza, revisión, servicios de atención, reinstalación 
de equipos o reparación, no así los costos de materiales y reparación, estos son convenios de $ 4.000 durante 3 meses, pero 
tiene fechado 1º de julio de 2011 y lo pagamos 13 de febrero de 2012, $ 12.000 para eso. Después, voy a hablar de un tema 
que por ahí fuimos muy criticados cuando creo, que el Departamento Ejecutivo y los Concejales hicieron rait mediáticos 
hablando sobre la posibilidad de un empréstito del banco provincia por cuatro millones ochocientos mil pesos para la 
compra allí de aproximadamente ochenta mil metros cuadrados, hacía referencia la Secretaría de Obras Públicas lo cual eso 
iba a permitir poder darle terrenos a aquellos que no tuvieran vivienda, de lo cual nosotros estábamos muy de acuerdo con 
esto, estábamos muy de acuerdo, pero decíamos que veíamos que el monto que se iba a solicitar y que se iba a pedir era 
excesivo teniendo en cuenta las consultas que nosotros habíamos realizado en las inmobiliarias locales, y aquí tengo con 
fecha 28 de marzo la compra de una fracción de tierra de 15.800 metros, está refrendada por el decreto 344 de fecha 20 de 
marzo, 15.800 metros cuadrados pagamos ciento veinte mil pesos Sra. Presidenta, cuando nosotros decíamos que con la 
mitad de la plata o menos de la mitad de la plata íbamos a poder tener los 80.000 metros de tierra para repartirle a aquellos 
que no tienen y que el sobrante era para poder cubrir este rojo que hoy estamos discutiendo, creo que esta operación nos está 
dando la razón, luego por idas y vueltas el expediente fue vetado y luego desaprobado, pero creo que fue desaprobado 
porque habíamos puesto una cláusula donde la plata tenía que ir a una cuenta afectada y de allí comprar, no tenía libre 
disponibilidad que era el objetivo real. Creo que la observación de los recibos de pago dejan un profundo margen de 
irregularidad en la cadena de pago, si aprobara esto sería responsable de permitirlo, creo que algunos Concejales miran con 
asombro esto, esta documentación y se les plantea creo que la misma duda que se me plantea a mi, también uno dice por ahí 
los contratos se olvidaron de firmar por la vorágine de gestión que lleva el Departamento Ejecutivo, por lo que yo voy a 
adelantar el despacho de desaprobación de esta rendición de cuentas, y espero que el Tribunal de Cuentas tome 
conocimiento y me pueda aclarar todas estas dudas que me han surgido. Sra. Presidenta, no quiero cerrar mi intervención 
sin antes dejar en claro la incómoda posición que a veces debo ocupar en el debate porque en definitiva yo también soy un 
Concejal Justicialista, fui parte de este bloque y si hoy no lo integro es por situaciones como esta, el oficialismo, entiendo,  
va a acompañar esta rendición de cuentas, y el mínimo sentido común indica que eso no corresponde y eso es lo que 
sostengo, doy por descontado que los Concejales del Partido Justicialista como es su obligación habrán revisado las cajas 
donde están estos recibos de pago del ejercicio 2012, que he mostrado, creo que si lo han hecho habrán detectado estas 
irregularidades que aquí he dicho, y otras que por razones de tiempo no las voy a mencionar, pero si así fuera y 
acompañaran con el voto positivo están consintiendo y encubriendo estas irregularidades que son graves, muy graves Sra. 
Presidenta, y si no se han tomado el trabajo de revisar las cuentas y emiten un voto, cualquier signo creo que es peor Sra. 
Presidenta, y es peor porque están faltando a su juramento que por Dios, por la Patria, por los Santos Evangelios y por otras 
cosas mas en defensa de la constitución y de las leyes todos hacemos en este recinto antes de ocupar nuestra banca y 
decimos también que si no lo cumpliéramos que Dios y la Patria nos demanden. Yo, Sra. Presidenta, me auto someto a este 
juramento y es por eso que sostengo esta posición, porque cuando ocupe esta banca lo hago con la información que debe 
exhibir un Concejal para cumplir correctamente con la función legislativa municipal. Yo también soy Justicialista y he 
acompañado en reiteradas oportunidades distintos proyectos del Departamento Ejecutivo como ha sido el presupuesto, el 
aumento de tasas, el presupuesto participativo entre otros pero no estoy dispuesto a acompañar esta rendición de cuentas por 
las irregularidades que muestra, soy independiente y procedo de acuerdo con mis convicciones sin obedecer a ningún jefe 
por mas justicialista que se diga, aunque esta franqueza al defender mis principios me cueste soportar descalificaciones y 
agravios de algunos. Para finalizar Sra. Presidenta quisiera recordarle al bloque Justicialista que en el mensaje inaugural de 
este año legislativo dijo aquí el Sr. Intendente que se puede hacer autocrítica sin renunciar a los ideales y eso es lo que estoy 
haciendo Sra. Presidenta, estoy siendo autocrático pero no voy a renunciar a mis ideales justicialistas. Soy Justicialista pero 
soy critico de todos los procedimientos que no sean claros, y eso es lo que deberían hacer todos aquellos que para la tribuna 
declaman esta elegante frase pero que en los hechos no lo concretan, y Usted Sra. Presidenta por lo menos en esta ocasión 
me va a entender porque esta frase y esta posición usted la repitió y la defendió en un reportaje que entrego a un periódico 
local. Para finalizar Sra. Presidenta quiero puntualizar brevemente dos aspectos que hacen al contenido de esta sesión, el 
primero es de orden reglamentario y descuento que Usted como presidenta de este Honorable Cuerpo debe conocerla y 



debería hacerla cumplir, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el articulo 74 bis del Reglamento Interno de este Cuerpo 
dice que el Concejal podrá pedir abstención de su voto cuando se produzca en su gestión una coalición de intereses, es decir, 
que un proveedor de servicios que a la vez es Concejal debe pedir la abstención de su voto y como el Bloque Justicialista 
muestra esa irregularidad debe someterse a la ley que juramos defender impone, no se puede ser juez y parte, no se puede 
estar de los dos lados del mostrador, y segundo y final es para dejar en claro que si algún funcionario del área de hacienda a 
primera hora de mañana corrigiera estas faltas de fecha, contratos sin firmar y otras irregularidades aquí expuestas, para 
mostrar algo ordenado y estaría bien que así lo hicieran, pero las pruebas de estas faltas puedo mostrarlas porque tengo las 
fotocopias y las tengo a disposición de cualquier Concejal que quiera verlas, para terminar el buey toma agua turbia y eso es 
lo que le está pasando al Departamento Ejecutivo. Gracias.- 
 
Sra. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, bueno, lo mío va a ser breve, solamente adelantar que no podemos acompañar esta 
rendición de cuentas como tampoco lo hemos hecho en años anteriores, y siempre lo hemos aclarado, y creo que está bueno 
que lo hagamos otra vez, es que nosotros como Concejales que no manejamos fondos, que no manejamos decisiones, que 
desconocemos por ahí estas cosas que está mostrando el Dr. Federico Zotta, que entendemos muchas de las apreciaciones 
que se hacen desde el bloque del radicalismo, que fuimos parte de una aprobación por ejemplo para hacer la ampliación del 
hospital municipal y afectar un millón doscientos mil pesos del fondo de la soja y que expusieron al director de salud, en ese 
momento y al director del hospital a venir a proponer esa remodelación, en verdad no sabemos que pasó con el fondo de la 
soja pero nos vinieron a consultar y todos aceptamos por unanimidad que esa plata se destinara a eso, nada de eso pasó, 
como nada de eso pasó también por ejemplo con lo que se ha hablado con respecto al alto nivel, sí la empresa que estaba 
construyendo el alto nivel, acuérdense los Concejales donó no una camioneta, la verdad que pagamos dos millones 
cuatrocientos mil pesos por una camioneta usada, es un buen negocio me parece tal vez para la municipalidad. Pero como 
decía no vamos a acompañar porque no queremos ser responsables si el Tribunal de Cuentas hace una revisión del manejo 
financiero del municipio y encuentra algún tipo de irregularidad. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Bien, tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Bueno, buenas noches Sra. Presidenta, nuestro bloque de la Unión Cívica Radical en virtud de este 
expediente del Departamento Ejecutivo 0728/2013 Interno 6483 iniciado por la Contaduría municipal cuyo motivo es la 
rendición de cuentas del ejercicio 2012 aprobó por mayoría el despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el 
cual desaprueba la rendición de cuentas del ejercicio 2012, como lo expusieran los Concejales de la oposición que me 
precedieron en la palabra hay que tener en cuenta que la rendición de cuentas municipal es un proceso que contempla un 
conjunto de acciones planificadas con la finalidad de informar a la población acerca de las acciones y los resultados de la 
gestión municipal, es una práctica de buen gobierno que debe fomentar la transparencia en la gestión pública y promover la 
participación  ciudadana. La rendición de cuentas es un control que ejerce el poder legislativo sobre el poder ejecutivo pos 
gestión habida cuenta del carácter de representantes de la comunidad que detentamos como Departamento Deliberativo, el 
examen de las cuentas municipales que debe efectuar este Concejo Deliberante mas allá del control legal y técnico que 
realice el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires tiene gran importancia en dos sentidos, el primero 
porque conforme lo prescribe el articulo 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades el Intendente Municipal es el 
administrador de la Municipalidad y tiene a su cargo cumplir las metas y los objetivos que aprobara este Concejo 
Deliberante en su oportunidad y en segundo lugar en tal sentido tanto sus facultades para recaudar pero sobre todo para 
gastar se derivan de las autorizaciones que en su momento debe otorgar el H.C.D. El accionar irregular del Departamento 
Ejecutivo no solo podría constituir una falta grave, una causal de mal desempeño, sino también revelará el grado de 
incompetencia, inoperancia, negligencia o impericia desde el punto de vista político, en otros términos, quien asume la 
responsabilidad de administrar un presupuesto elaborado definido y aprobado en tiempo y forma difícilmente pueda 
justificar excesos en el gasto o falta de ejecución de obras públicas aprobadas o de fondos afectados percibidos, en este 
Honorable Cuerpo sobran los ejemplos de obras aprobadas, anunciadas y no realizadas por parte del Departamento 
Ejecutivo con lo cual ha generado pedido de informes desde este bloque político que aún duermen en el cajón del 
funcionario o del área que debe responder como por ejemplo la obra de acceso a calle 25 por ruta 56, reconstrucción del 
puente San José de Herrera, planta espejo, planta depuradora, plan de viviendas, etc. Del análisis del expediente al cual se 
refirió el Concejal Vallo el gasto superó los ingresos en doce millones cuatrocientos un mil seiscientos noventa y cinco con 
cincuenta y cinco centavos, mientras que el resultado financiero del ejercicio fue negativo de seis millones trescientos 
veintidós mil ochocientos sesenta y cuatro con cuarenta centavos y el resultado de acuerdo al articulo 44 negativo, de siete 
millones cero cincuenta y dos doscientos treinta y nueve mil con trece centavos. Del análisis de la documentación 
respaldatoria de la rendición de cuentas  presentada por el Departamento Ejecutivo pudimos observar y hoy cuestionar, 
observamos que existen proveedores que trabajan casi únicamente con la Municipalidad de General Madariaga, se observa 
también  la tercerización de trabajos por parte del municipio, monotributistas que facturan por la realización de diferentes 
trabajos que se podrían realizar perfectamente con el personal por ejemplo del corralón municipal o de otras áreas con el 
agravante en algunos casos que a su vez estos monotributistas subcontratan personal como por ejemplo cuando observamos 
contratos de desmalezamiento que podría realizar por ejemplo el área de medioambiente o del mismo corralón municipal, 
contratos excesivos por la suma de veintiún mil pesos con un plazo de ejecución de 30 días  para la realización de dichas 
tareas. Como decía recientemente el Dr. Zotta muchos de estos contratos que no me voy a detener porque ya los enumeró 
perfectamente él, que corresponden a distintas cajas las cuales fueron controladas y que están aquí también a disposición del 
resto de los Concejales la mayoría están sin firma en algunos casos del Intendente Popovich y en otros casos del contratista, 
pero bien decía él que estaba sí aprobado por el área correspondiente, en la mayoría de los casos el área de obras públicas, lo 
que podemos observar en todos estos ejemplos tanto que dio el Dr. Zotta como los que tenemos acá, que no voy a 
detenerme en enumerarlos pero si que están a disposición, es que no hay llamado a licitación pública, no hay concurso de 



precios y toda la gente contratada o subcontratada está ligada al poder político, y esto, más allá de las irregularidades que 
hemos encontrado es lo objetable, se desconoce los motivos que tiene el municipio por ejemplo para incumplir con el 
articulo 115 del Reglamento de Contabilidad y disposiciones de la administración de las municipalidades, artículo que dice 
que debe tener el municipio un registro de proveedores en la oficina de compras donde se anotarán las personas que se 
interesen en suministrar a la comuna, donde el Departamento  Ejecutivo municipal tiene que dar la mayor difusión a la 
existencia de este registro, invitando periódicamente a inscribirse en él a quienes se encuentren en condiciones 
reglamentarias para hacerlo. Vemos, como lo dije, que la gente contratada o subcontratada, los monotributistas están todas 
ligadas al poder político, no voy a hacer nombres porque los contratos están y están a disposición como lo dije recién. Todo 
esto nos lleva a pensar como lo decía anteriormente el Concejal Vallo de nuestro bloque y para cerrar, que los recursos de 
los madariaguenses fueron mal administrados teniendo en cuenta que a pesar del aumento de las tasas municipales del cual 
nuestro bloque se opuso, esta rendición de cuentas no refleja en ningún momento las necesidades del pueblo de General 
Juan Madariaga, por el contrario está ligado al poder político y al clientelismo partidario, por lo tanto Sra. Presidente este 
bloque de la Unión Cívica Radical no acompaña esta rendición de cuentas girada por el Departamento Ejecutivo, adelanto el 
voto negativo, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a votar el punto nº 10, perdón el 
Concejal Cañete tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sra. Presidenta, bueno, mas allá de todo lo que los Concejales preopinantes han dicho, no han sido 
muy, tampoco diferentes de lo que hemos venido escuchando a lo largo de estos años con respecto a las diferentes 
rendiciones de cuentas, lo cierto es que el Honorable Tribunal de Cuentas las ha venido aprobando sistemáticamente todos 
los años y esto habla de la buena gestión y de lo sólido que ha sido el justicialismo a lo largo de todos sus años de gestión 
con respecto a las cuentas municipales. Hay diferentes cuestiones que han dicho los Concejales, como decían muchas áreas 
han dicho, son innumerables y es difícil también una por una ir respondiéndolas, por decir alguna, sobre el alto nivel, decía 
el Concejal Vallo de forma totalmente mal intencionada tratando de comparar con cuestiones periodísticas de poco vuelo 
que ha habido durante este último tiempo lo que ha pasado con el alto nivel, sin embargo ha sido también el Concejal Vallo 
que la vez anterior, la rendición de cuentas anterior, del año pasado y en eso debo remitirme a las actas, él señalaba que la 
obra de acceso a nuestra ciudad se encontraba paralizada y que al día de la fecha se adeudaban seis, siete u ocho certificados 
por doscientos cincuenta mil pesos cada uno, haciendo una totalidad de dos millones de pesos y marcaba eso, y se pagaron 
con anterioridad claro, y ahí esta, me pareció realmente malintencionada la comparación o quererlo involucrar con una 
cuestión que no viene al caso. Luego también hemos venido escuchando desde el bloque por ejemplo de la U.C.R. 
diferentes cuestiones con respecto a la rendición de cuentas y lo ha hecho sistemáticamente por eso también decía el 
Concejal Vallo que hoy hay un déficit y que por eso tampoco aprueban la rendición de cuentas realmente en el año 2010 o 
en el 2009 que no hubo déficit y que las cuentas dieron un superávit por cuestiones que eran de ese momento no la 
aprobaron, por tanto me parece que el argumento no es válido, si el Tribunal de Cuentas reitero continuamente aprueba las 
cuentas del municipio. El año pasado ha sido un año complicado para todos los municipios y todo el que tenga un poquito 
de conocimiento lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, en diferentes municipios sabe que así lo fue y 
Madariaga salió creo que airoso en ese sentido, si con mas gasto como dicen los Concejales opositores yo les voy a decir 
con mas inversión, continuamente lo marcamos, con mas inversión, Madariaga tiene mas inversión. Hay cuestiones que 
salen del ámbito de nuestra ciudad y que no terminan de ser totalmente responsabilidad del municipio por cuestiones 
provinciales o por lo que puede ser nacional pero el municipio constantemente y la gestión justicialista constantemente ha 
invertido en nuestra ciudad, y no gasta, invierte. Ha habido observaciones, claro que si ha habido observaciones de los 
Concejales, yo también buscaba porque muchas veces nos critican y sin embargo como, vuelvo  a repetir, el Tribunal de 
Cuentas continuamente las aprueba, yo el año pasado, miento el año pasado no, el ante año pasado y el año pasado también 
me tocó ver algunas observaciones cuando no teníamos la presidencia del Concejo que le hacían este Honorable Tribunal, a 
este Honorable Concejo Deliberante, las estuve buscando para ver de que se trataban, no hay ninguna, por ahí yo no las 
encontré pero no están, entonces, este doble discurso y querernos manchar dando a entender que los dineros pueden ir a 
lugares que no deben ir me parece totalmente bajo, pobre. Debo decir también que escuche la palabra de otro Concejal que 
lo escuchaba también cuando estaba en la gestión Justicialista, y lo escuchaba cuando tratábamos las rendiciones de cuenta 
con los diferentes bloques y nos daba consejos y los argumentos eran muy parecidos de la oposición, y nos decía diferentes 
cuestiones, siempre fueron lo mismo y todo eso. El justicialismo ha tenido buenas gestiones, ha sido sólido en el manejo de 
las cuentas, en el año 95 cuando el justicialismo tomó el municipio tenía la misma cantidad de deuda que el presupuesto, es 
como si hoy el presupuesto que está arriba de los setenta millones la deuda que tuviéramos sería  de la misma cantidad, así 
lo tomó el justicialismo, tuvo que tapar agujeros por todos lados, sin embargo las cuentas hoy siguen siendo sólidas porque 
a esta altura del año la deuda consolidada es de un millón y pico de pesos. Y vuelvo al punto anterior, escucha como nos 
aconsejaba y hoy tengo que escuchar también con, quiero decir también un dejo de tristeza, decir de que se siguen los 
ideales justicialistas, se olvidan varios y uno fundamental, pero además de todo lo que ha dicho me quedé justamente con 
los ideales justicialistas y nombró el alquiler por ejemplo de lo que salió la quinta en donde se realiza el programa nuestros 
chicos, donde participan mas de mil chicos, donde participan abuelos, donde creo que ha sido a lo largo de los años un 
trabajo muy importante que se les ha dado a las familias humildes en General Madariaga, a esos chicos humildes que no 
tienen una pileta donde ir, que son pagas, y sin embargo dice a modo de información salió $ 27.000 enero y febrero, ese 
modo de información está claro que nos marca una duda, donde los chicos mas de mil chicos y abuelos participaron todo el 
verano y han tenido como todos los años que los hemos ido a ver y los hemos estado acompañando, días de alegría, días que 
los chicos pueden disfrutar porque sus padres trabajan y nos hablan de ideales justicialistas. Vuelvo a lo mismo, nosotros 
como bloque vamos a aprobar esta rendición de cuentas porque lo hemos aprobado a lo largo de los años, de ninguna 
manera nos van a ver arrodillados que es lo que pretenden, de ninguna manera este bloque va a ceder a las denuncias que 
nunca han podido pasar del discurso en este tema de las rendiciones de cuentas, y vuelvo a repetir, el Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Bs. As. nos ha aprobado la rendición de cuentas año tras año y seguramente y estoy convencido 



de que así será lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer porque somos firmes, porque hemos manejado las cuentas 
bien a lo largo de los años, durante más de quince años teniendo en cuenta como tomamos este municipio, hoy seguimos 
consolidados, seguimos trabajando y este año vamos a tener nuevas inversiones y vamos a seguir gestionando y tratando de 
que todas las gestiones que se hicieron a lo largo de los años y este último tiempo justamente se terminen. Lo mismo pasa 
cuando se defiende en algún sentido y se dice de que no es cuestión de la coparticipación, uno de los problemas que ha 
tenido la Municipalidad, eso no es cierto, ha sido menos de la que debía ser la coparticipación, hoy talvez, o mañana talvez 
el Concejal no defienda mas al gobierno provincial porque hasta hace un año defendía el gobierno nacional, hasta ayer el 
gobierno provincial, mañana capaz que defienda un intendente de la provincia de Bs. As. , quien sabe, de última podemos 
servir para cualquier guiso, podemos hacer como la cebolla, eso no hay problema y nos hablan de ideales justicialistas. 
Nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Muchísimas gracias Sra. Presidenta, me parece que abundar en algunas consideraciones precisas acerca 
de la rendición de cuentas que tanto han hecho los Concejales Miguel Vallo, la Concejal Mara Simiele, así como el 
Concejal Federico Zotta me parece que no es necesario porque ya han sido precisos en algunas consideraciones y en algunas 
irregularidades, si se me permite el término con respecto a lo que se ha encontrado en el tema de la rendición de cuentas, no 
solamente en la faz financiera – económica, sino además en la implementación de ese gasto. Tampoco a esas contestaciones 
evidentemente que el oficialismo tiene que salir a contestar o de alguna manera rebatir eso, pero con vaguedades, con una 
respuesta poco consistente, con un discurso inconexo no se contesta a los casos puntuales como en este caso señalaron el 
Concejal Vallo, la Concejal Simiele y el Concejal Federico Zotta, a mí no me corresponde contestar acerca de los ideales 
justicialistas, cada uno los tendrá, yo tengo los ideales del radicalismo que habla de la honestidad de la administración 
pública, de la corrección en la administración pública, porque además de tener que hacerlo es un deber demostrar 
correctamente como se gastan los dineros públicos, si los gastos están convenientemente efectuados, digo, porque se 
comenten los errores en las formas en caso de que no hubiera ninguna irregularidad. Digo, me parece que existen los 
empleados en cada una de las áreas suficientes, obviamente, con capacidad para cumplir esa función, para cumplir con todos 
los requisitos procesales y legales que se requiere a la administración pública. Digo, porque se encuentran cantidades de 
contratos sin firmar base fundamental para la corrección administrativa. A estas preguntas y a estos contratos, a estas 
facturas sin fecha no hay ninguna respuesta, solo vaguedades y un discurso inconexo. Se nos habla que sistemáticamente 
nosotros votamos en contra de las rendiciones de cuentas, evidentemente porque sistemáticamente se administra mal, 
entonces ante una conducta sistemática a lo largo de los años obviamente va a haber una respuesta similar, es una cuestión 
de simple lógica. Y porque digo que es un discurso simplificador, de solamente para la tribuna o para aquel jefe que lo esté 
escuchando porque digo, porque acá hubo casos puntuales, se señala puntualmente, hubo un trabajo previo, que en esto 
quiero destacar la labor de la Concejal Simiele y del Concejal Vallo, en cuanto a observar detalladamente la rendición de 
cuentas, y porque no se la vota? Ahora la respuesta a ese no voto debe ser también con información clara, precisa y correcta. 
Ahora, el Concejal Cañete dice que tiene la certeza de que el Tribunal de Cuentas lo va a aprobar, no se si cuenta con otra 
información o mucha mas información de la que contamos los demás bloques porque se supone que un hecho futuro nadie 
puede tener la certeza, más si parte de la decisión de un tercero, pero bueno, digo que el Tribunal de Cuentas apruebe la 
rendición de cuentas tampoco nos deja tranquilos a los Concejales de la oposición y al pueblo de General Madariaga porque 
vale traer nuevamente traer a este recinto lo que hemos señalado también cuando hemos discutido otras rendiciones de 
cuentas y evidentemente no nos escuchan, durante el año 1996 hasta el año 2001, a lo largo de 5 años hubo un desfalco en el 
ámbito del gobierno comunal, de las muy buenas gestiones justicialistas, entrecomillado obviamente, durante todos esos 
años el Tribunal de Cuentas sistemáticamente aprobó las rendiciones de cuentas, evidentemente este desfalco que sí 
encontró una empleada municipal con simplemente hacer una simple cuenta aritmética todo este grupo humano que tiene 
que controlar las cuentas públicas lo había advertido, así que si lo aprueba o no lo aprueba el Tribunal de Cuentas no es 
garantía de que se haya gastado bien porque al ejemplo claro y preciso me remito, y no estamos haciendo una suposición 
que se robó o es una simple renuncia, fue un robo exacto, preciso porque hubo una condena judicial que el ejecutivo 
municipal se tomó el trabajo de arreglar con la defensa de la imputada de que la pena sería menor a los 3 años para que 
fuera excarcelable, ahí hay un caso preciso, hubo un robo confirmado por la justicia, mientras tanto durante el 1997, 1998, 
1999, 2000 y 2001 el Tribunal de Cuentas aprobaba las rendiciones de cuentas pero había alguien que se llevaba plata a la 
casa, y eso no lo advirtió el Tribunal de Cuentas, sí lo advirtió como les decía una empleada con una simple cuenta 
aritmética. Así que la aprobación que seguramente como dice el Concejal Cañete va a producir el Tribunal de Cuentas no es 
garantía de la buena conducta administrativa. Entonces, y cuando hablamos de respeto a la labor de cada uno de los 
Concejales también señalamos que nadie quiere de rodillas a nadie, sino lo que queremos que cada uno esté bien sentado 
trabajando en defensa de los intereses de los ciudadanos y de los vecinos de la manera que mejor le plazca pero siempre 
respetando a aquel que lo votó, por eso es que es fundamental mantener esos principios que ya no son de un solo partido 
como en este caso el justicialismo, sino que son el principio de todos los partidos, el respeto a la democracia, el respeto a la 
función pública, el respeto a los dineros públicos y el respeto a la voluntad popular, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sra. Presidenta, solo era para contestarle al Concejal Cañete que cuando uno tiene que dar respuestas 
creo que hay que darlas con el conocimiento justo, creo que el discurso de barricada que ha utilizado es solamente porque 
no ha cumplido con la función de Concejal, con la función que es de revisar todas las cajas de las cuentas públicas, esa es la 
función que tiene el Concejal, como no las revisó hoy no puede dar respuesta a lo que yo he planteado, creo que tampoco 
puede dudar, ni creo que el tenga el termómetro de quien es mas o es menos peronista. Con respecto a la deuda que había 
quedado sin pagar en el año 2012, creo que es cierto que gran parte se puede haber afrontado o pagado este año, porque si 
tenemos en cuenta los datos de la Provincia de Buenos Aires le puedo decir Sra. Presidenta que si tenemos en cuenta las 



transferencias enero – marzo 2012 con respecto a enero – marzo 2013 se han incrementado esas transferencias en un 48%, 
es decir, se aumentaron esas transferencias en mas de cuatro millones setecientos mil pesos, el gobierno provincial mandó 
este año enero marzo mas de cuatro millones setecientos mil pesos y hablo con la información en la mano Sra. Presidenta, 
no hago discurso de barricada, ni defiendo a uno por defender sin saber lo que digo, lo digo porque lo tengo. Y también 
seguramente se puede haber ido pagando esa deuda que había, ya que en este Concejo Deliberante no se votó un articulo 
que daba bonificaciones especiales al Departamento Ejecutivo por casi seis millones de pesos, es decir un ahorro de seis 
millones mas cuatro millones setecientos demás que ha girado la Provincia con respecto al año 2012, hablan de mas de diez 
millones de pesos. Con respecto a datos le puedo mostrar y después se lo voy a acercar al Concejal Cañete, la 
coparticipación del 2011 con respecto al 2012 aumento un 21%, datos de la Provincia de Buenos Aires Sra. Presidente. 
Nada mas, me gustaría que cuando discutamos, discutamos con datos claros y papeles en la mano, que eso es lo que debe 
exhibir un Concejal, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a votar el punto 10 del Orden del Día. 
DENEGADO POR MAYORIA 
Pasamos a la votación del punto nº 11 del Orden del Día. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 
2199; obrante a fojas 8762 y 8763  del Libro Anexo.- 
Antes de finalizar, se recibió una invitación del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. De Bs. As, 
Horacio González, quien invita al acto de entronización del retrato del ex gobernador de la Pcia de Bs. As., Coronel Don 
Manuel Dorrego a llevarse a cabo en el recinto de Sesiones el día 12 de junio de 2013 a las 12 hs, sito en calle 53 entre 7 y 
8.- 
Para terminar la Sesión invito al Concejal Cañete a arriar la bandera.- 
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