
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular, Lic. Julieta Porretti, y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso los Sres. 
Concejales Federico Zotta y Santiago Arrachea, cuya constancia se registra a fojas 116 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión de hoy invito a la Concejal Claudia Berho a izar la bandera.- 
Por Secretaría vamos a dar lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

 
CONVOCATORIA 

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

DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día  27 de junio de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 

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

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 30 de mayo de 2013.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1267/13 Interno 6509. Proyecto de 
Ordenanza  ref. Compensación de exceso Ejercicio 2012.- 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
3048/12 Interno 6516. Proyecto de Ordenanza ref. Renovación de equipos.- 

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

 
Registrada bajo el n° 09 /13.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 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.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 27 de junio de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6517 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. modificación Ordenanza fiscal e 
impositiva.- GIRA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 

2) INTERNO 6518 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Roedores.- GIRA A ACCION 
SOCIAL.- 

3) INTERNO 6519 – Expte. del D.E. nº 729/13 ref. Rendición de cuentas ejercicio 2012. cuerpos I y II.- GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 



4) INTERNO 6520 – Expte. del D.E. nº 1178/12 ref. Visado Municipal del plano de mensura y división.- GIRA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 

5) INTERNO 6521 – Expte. del D.E. nº 253/13 ref. Sol. Adquisición de equipo imágenes digital RX y tomografía.- 
GIRA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 

6) INTERNO 6522 – Nota del Bloque FpV – PJ   Proyecto de Declaración ref. 60º aniversario de la Fundación de 
Bomberos Voluntarios de Gral. Madariaga.- GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- 

7) INTERNO 6523 – Exp. Del D.E. nº 6523 – Proyecto de Ordenanza ref: Solicita designar terreno destinado a Tisera 
Maria.- GIRA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y ACCION SOCIAL.- 

8) INTERNO 6524 – Nota del Concejal Santiago Arrachea, Ref: Solicita Licencia.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.-  

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, para hacer moción de que no se haga lectura del expediente porque estamos todos en conocimiento y 
fue tratado en Comisión.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción de la Concejal Claudia Berho, les pido a los Concejales que tengan a bien expedirse, 
aprobada la moción entonces por unanimidad para que se obvie la lectura. Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, buenas noches Sra. Presidenta, bueno, se ha enviado del Departamento Ejecutivo el expediente 
1267/13, como bien se dijo, referido a la compensación de excesos correspondiente al ejercicio 2012, que este proyecto se 
envió para su tratamiento por parte del ejecutivo por el tratamiento por el Concejo Deliberante de acuerdo a lo dispuesto en 
el articulo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y que corresponde a una compensación de excesos por un total de 
trece millones cuatrocientos tres mil cero treinta pesos con doce centavos y que se compensa con economías por un valor de 
trece millones cuatrocientos tres mil treinta pesos con doce centavos, que por lo tanto estamos sometidos hoy a 
consideración de este Concejo y que este bloque va a acompañar dicha compensación. Por un lado tenemos históricamente 
que se han producido excesos desde el año 95 hasta acá y que como todas las rendiciones de cuentas y las compensaciones 
el Honorable Tribunal de Cuentas siempre lo ha aprobado, mas allá de los resultados que se han dado favorables o no en 
este Concejo Deliberante. Que los excesos se producen y se van a seguir produciendo mientras tengamos un presupuesto 
municipal relativamente acotado como es el que estamos tratando. Que los excesos se generan y se van a seguir generando a 
medida que aumenten las funciones y responsabilidades que asuma el gobierno local y que se van a producir porque 
seguimos trabajando en base a eso, en seguir creciendo en cada área, en cada secretaría y en seguir creciendo en trabajo. 
Que los excesos también se pueden producir entre otras cosas por productos de variaciones de los precios, recordemos y lo 
sabemos bien que el presupuesto se elabora dos meses antes de presentarse, estamos hablando de octubre del 2011 para 
hacer un tratamiento durante todo el 2012 por lo tanto hay aumentos de los precios relativo tanto de bienes como de los 
servicios. También porque a lo largo del año y es muy difícil proyectar en ese presupuesto, hay hechos imprevistos como 
pueden ser roturas, tanto de bienes inmuebles como maquinarias y rodados y también por cantidades de bienes diferentes 
consumidas a las proyectadas que son difíciles de poder tener en cuenta en la medida de su elaboración y porque creemos 
que todas las gestiones son dinámicas, por eso se producen variaciones a lo largo del año, porque son transparentes, porque 
somos gestiones precisas, que nuestro eje y va a seguir continuando siendo así es en invertir, mantener y mejorar los 
servicios de toda la comunidad, en seguir creciendo para el bien del vecino, en no resentir actividades deportivas, como 
tampoco culturales, en jerarquizar entre otras cosas el servicio de las prestaciones médicas de salud y como dije siempre 
continuar trabajando por el bien solo y nuestro interés es por el del vecino, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, buenas noches Sra. Presidente, en primer lugar queremos dejar en claro que este expediente que 
estamos tratando sobre compensación de partidas es totalmente extemporáneo ya que debió haberse tratado antes del cierre 
del ejercicio 2012 o en su defecto conjuntamente con la rendición de cuentas. En su momento nuestro bloque dio los 
argumentos con respecto a la rendición de cuentas donde el presupuesto original era de sesenta y nueve millones 
novecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y terminó gastando setenta y siete millones novecientos dieciséis mil 
seiscientos treinta y ocho con dieciocho, esto significó un incremento de siete millones novecientos treinta y siete mil 
ochocientos setenta y ocho con dieciocho. Si recordamos lo que decíamos en aquel momento en la sesión cuando 
tratábamos el expediente de rendición de cuentas, decíamos que analizando las distintas jurisdicciones algunas áreas no 
habían sufrido recortes y otras áreas sí, entre las áreas que habían tenido que resignar dinero se encontraba la 
correspondiente al Intendente Municipal que veíamos que no había ahorrado ni en personal, ni en gastos de representación, 
ni en viáticos, ni en equipamiento, y menos en transferencias a terceros o subsidios, esa sección tenía aprobado gastos por 
un millón cero cero nueve cero noventa y cuatro con veintinueve y terminó comprometiendo un gasto de un millón 
trescientos sesenta mil seiscientos cuarenta y ocho con cuarenta y ocho, algo mas del treinta y cuatro por ciento de lo 
presupuestado, ahora bien, si analizamos del expediente que estamos tratando las áreas que no gastaron todo el presupuesto 



que se les había asignado se encuentran el área de turismo, la CASER, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad, 
la Delegación Municipal y este Cuerpo Legislativo, ahora, cuando hacemos este análisis vemos con claridad que se 
contradice con lo expuesto en su momento por el Secretario de Hacienda ya sea en el informe que realiza propiamente en el 
expediente de rendición de cuentas como así también en las expresiones que mantuvo con los integrantes de la Comisión de 
presupuesto y hacienda, en su momento nos dice que hubo un mayor gasto en seguridad, en turismo, en el área social, pero 
analizando las economías y los excesos nos demuestra todo lo contrario, ya que por ejemplo turismo no tuvo excesos y si 
economías, en el área social los excesos fueron por novecientos setenta y nueve mil novecientos trece con cero seis mientras 
que las economías fueron por ochocientos veinticuatro mil cero setenta y nueve con setenta y ocho, es decir, una mínima 
diferencia de aproximadamente cien mil pesos. Ahora bien, si entramos en la profundidad del expediente vemos que las 
mayores economías son en las partidas de personal permanente ya que fue de cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil 
cero setenta y dos con cuarenta centavos, y los mayores excesos fueron en personal temporario donde se gastó dos millones 
ochocientos doce mil cuatrocientos treinta y cinco, esto a nuestro bloque nos deja una reflexión, que los únicos perjudicados 
han sido los empleados de planta permanente, y ahí nos surge una pregunta para el Departamento Ejecutivo, que opinión 
tiene con respecto a los empleados de planta permanente, es decir, si son ineficientes que necesita tanto personal transitorio 
o estamos ante una clara situación de clientelismo político. También debemos decir que en las partidas con economías hay 
quinientos mil pesos de partidas destinadas a préstamos a pequeños emprendedores lo que muestra a las claras el desinterés 
por aquellos vecinos que necesitan una ayuda para generar alternativas productivas. Otra área, por ejemplo la Secretaría de 
Deportes también hizo economía en las partidas que tenía para subsidios a entidades deportivas por trescientos mil 
quinientos pesos, o sea recursos que las entidades de nuestra ciudad no tuvieron la pregunta es por que. En salud por 
ejemplo la economía fue por cuatrocientos treinta y cinco mil en partidas para equipamiento. En seguridad, economías en 
partidas destinadas a servicios técnicos por doscientos cuarenta y cinco mil pesos. Cuando analizamos las economías y los 
excesos debemos decir que las áreas que han generado economías son Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, 
Secretaría de Producción, Dirección de Turismo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Seguridad, Delegación Municipal, y 
los excesos los encontramos en el área del Intendente, en la Secretarìa de Salud, en la Secretarìa de Cultura y Educación, en 
la Secretaría de Planificación Social, en Servicios de deuda, en la Secretaría de Deportes y en este Cuerpo Legislativo, como 
podemos observar hay una gran diferencia entre lo que decía el expediente de rendición de cuentas con respecto a áreas que 
habían producido economías en sus partidas y entre este expediente de compensación de partidas que modifica la situación 
anterior, un ejemplo claro es la CASER, en la rendición de cuentas por ejemplo generó economías por un millón ciento 
noventa y dos mil doscientos cuarenta y seis con  once y ahora se nos dice que se excedió en veinticinco mil setecientos 
ochenta y uno con cuarenta y cuatro, lo mismo pasa con la Dirección de Turismo que en el expediente de rendición de 
cuentas economizó ciento treinta y dos mil quinientos noventa y siete con veintiuno y hoy en este expediente que estamos 
tratando se dice que economizó ciento cincuenta y cinco mil seiscientos pesos. En definitiva, teniendo en cuenta lo que 
nuestro bloque expuso que no lo voy a reiterar por una cuestión de economía en el expediente de rendición de cuentas, más 
lo que estamos explicando y exponiendo con respecto al expediente que estamos analizando hemos, evidentemente, 
realizado un análisis donde consideramos que salvo la CASER y la Dirección de Turismo que han equilibrado sus excesos 
con sus economías el resto de la administración nos parece por lo menos desprolija, y esto nos da la pauta para no apoyar 
este expediente, por lo tanto Sra. Presidente adelanto el voto negativo de nuestro Bloque de la Unión Cívica Radical. Nada 
más.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Adolfo Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sra. Presidenta, buenas noches, como ha quedado expuesto a lo largo de todos estos años de gestión 
Justicialista las cuentas del Municipio han sido equilibradas, al igual que las diferentes compensaciones y exceso de gastos, 
hemos tenido el principal exceso en la ejecución ha sido en el área de salud el año anterior cuestión que una gestión 
Justicialista que se precie de ser tal lo va a seguir haciendo en tanto sea necesario y hoy es una pena que no se encuentre 
presente el Concejal Zotta ya que cuando lo escuchábamos en la rendición de cuentas por ejemplo, y planteaba los excesos y 
decía que en algunas áreas no se había gastado lo necesario, hoy quedaría a las claras de que la memoria le era corta porque 
él que había sido el que había ejecutado y había tenido el mayor exceso como Secretario del Área de Salud debía saber de 
donde salía ese dinero y que no venía ni lo traían los reyes magos, es decir, que es una pena ya que justamente en el año 
2012 el área de salud tuvo un exceso en la ejecución presupuestaria de siete millones ciento ochenta y seis mil pesos, si uno 
toma en cuenta el exceso que ha tenido, que ha habido en todas las áreas del Ejecutivo Municipal el mayor porcentaje lo ha 
llevado el área de salud, repito, es una pena que hoy no se encuentre presente. Por otro lado tengamos en cuenta que el 
Departamento Ejecutivo, el Municipio tiene un presupuesto proyectado por ejemplo para el año 2013 de ochenta y dos 
millones seiscientos setenta y un mil pesos, lo que significa en relación al presupuesto que es de un catorce por ciento del 
presupuesto la deuda volviendo a lo que decía anteriormente lo que se había tratado con la rendición de cuentas, cuando 
escuchamos a los Concejales de la U.C.R. plantear todas estas diferencias que siempre plantean sistemáticamente a lo largo 
de los años, debemos decir que otros municipios deben mas que todo el presupuesto, y también vale recordar que así 
justamente con una deuda de más de todo el presupuesto el Partido Justicialista recibió este municipio en el año 1995, miren 
si estarán sólidas las cuentas del municipio que en todo lo que se habló en la rendición de cuentas el pasivo que tenía la 
municipalidad de General Madariaga de diez millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos se 
ha reducido al día de hoy a un millón  doscientos noventa y ocho mil pesos, vuelvo a repetir, esto demuestra que los 
compromisos asumidos por el Ejecutivo han podido mantener incluso se han cumplido y han podido mantener la prestación 
de servicios y proseguir con la implementación de inversiones programadas esto, vuelvo a repetir, es claro, el Partido 
Justicialista a lo largo de los años ha mantenido coherencia y ha estado muy bien parado con respecto a las cuentas a 
diferencia de otros gobiernos que ha tenido este municipio, y eso hay que recalcarlo y hay que tener memoria, lo vamos a 
seguir haciendo porque para eso el partido justicialista ha tomado ese compromiso y cuando hay que excederse en gastos 
que tienen que ver con salud o que tienen que ver con el área social como Partido Justicialista lo vamos a  seguir haciendo 



siempre siendo coherentes y pudiendo como al día de hoy cumplir con todos los compromisos asumidos, nada más Sra. 
Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sra. Presidenta, el Concejal preopinante empezó hablando de cuentas equilibradas y finalizó su 
alocución señalando el rojo que hubo el año pasado, el señaló una cifra de diez millones de pesos, evidentemente entonces o 
el principio o el final está equivocado porque evidentemente las cuentas no están equilibradas. Haber, cuando se habla de 
gasto en dinero, recién  se hablaba del tema de salud, eso no implica que los servicios hayan sido espectaculares, que se 
gaste mucha plata en un área no quiere decir que el servicio haya sido mejor, ahora estábamos escuchando a nivel nacional 
lo que ocurre con el presupuesto de educación donde se gasta un treinta y cinco por ciento del mismo en educación y los 
diferentes exámenes que a nivel internacional participan en nuestros educandos hablan que desde el 2000 a la fecha hemos 
descendido ostensiblemente en todos estos exámenes que se vienen realizando, o sea que la educación ha venido 
empeorando a lo largo de esta supuesta década ganada por mas que hoy se gaste mas dinero, así que no es una ecuación 
señalar que  a más dinero, mejor servicio, todo lo contrario muchas veces señalamos que los servicios son por demás 
eficientes, cuando se señala que independientemente de la inflación porque es una palabra que no quieren mencionar, siguen 
sin mencionar, que hace que se desvirtúen a veces los números que se plantean en el presupuesto, se señala que muchas 
veces lo que observamos es que los servicios no cumplen, no tienen el objetivo o no el objetivo logrado, y digo porque, 
podemos hablar de la basura, Madariaga yo creo que es una de la ciudades mas sucias que hay en la Provincia de Buenos 
Aires, lo dicen los vecinos y es la queja permanente de los vecinos, hablamos de planta depuradora, una planta depuradora 
que no funciona, entonces cuando se habla que los servicios están funcionando la pregunta es adonde están viviendo o que 
película están viendo o cual es el relato oficial  que quieren transmitir. Evidentemente, y en esto si le doy la derecha al 
Concejal Cañete, el Justicialismo tiene coherencia en el manejo de los dineros públicos, demás está decir lo que señalé en el 
momento de la rendición de cuentas con el mayor defalco  que hubo en la gestión Justicialista, y de que hablar y señalar el 
rojo que hubo en la rendición de cuentas y toda la serie de anomalías que encontramos en la rendición de cuentas que como 
bien dijo la Concejal Simiele sería sobreabundante volver a transmitirlos, así que evidentemente son coherentes en esta 
cuestión, en la desprolijidad, en la desprolijidad absolutamente coherentes. Ahora, todavía se nos contesta con discursos de 
barricada o discursos de señalar el  Partido Justicialista, etc., etc., pero digo no responden a los puntos y puntos que se 
vienen planteando, muchas veces se nos dice que nosotros nos oponemos por oponernos, no, no nos oponemos por 
oponernos, hemos señalado claramente porque nos opusimos a la rendición de cuentas y porque nos oponemos a esta 
compensación de partidas, primeramente porque es absolutamente extemporánea como lo dijo la Concejal Simiele, estamos 
hoy discutiendo una compensación de partidas de un presupuesto que venció el 31 de diciembre de 2012, de un presupuesto 
cuya rendición de cuentas se votó negativamente el día 30 de mayo de 2013, hoy lamentablemente y sorprendentemente hay 
dos Concejales que votaron en contra la rendición de cuentas que hoy no se hayan presentes en este recinto para ratificar su 
voto, es sorprendente y lamentablemente tengo que señalar su ausencia, pero bueno, son cosas de la política, sorprende que 
hoy con sus ausencias y el voto doble de la Sra. Presidente este exceso de partidas tenga el voto favorable de este Honorable 
Concejo Deliberante. Cuando el 30 de mayo hemos dejado más que claro todos los bloques la mala administración del 
gobierno justicialista en cuanto a la rendición de cuentas y este exceso de partidas tiene que ver con ello. Cuando en este 
Honorable Concejo Deliberante se trasmita el presupuesto nosotros como oposición siempre hemos votado en contra del 
famoso articulo 24 que le impide al Ejecutivo el intercambio de partidas si no pasa por el Honorable Concejo Deliberante, el 
objetivo que es un mayor control y cuando haya una falta de partidas y un exceso de partidas pase por el Honorable Concejo 
Deliberante pero debe pasar durante el año fiscal, previo a esa modificación de partidas, no seis meses a posteriori del 
vencimiento del año fiscal y cuando ya esos gastos ya se produjeron, lo que hoy decidamos en este Honorable Concejo 
Deliberante por la positiva o por la negativa ya el Intendente ya realizó ese gasto o esa modificación de partidas, entonces 
de que sirve?, ¿de que sirve esta discusión sobre el hecho consumado?, el objetivo de esa no votación de este articulo es 
para que previo a la modificación de una partida pase por este Honorable Concejo Deliberante y seamos nosotros como 
representantes del pueblo los que tomemos la decisión de modificar el presupuesto que en su momento presenta el 
Intendente, hoy lo estamos haciendo  a 6 meses de haber culminado ese año fiscal, lo estamos haciendo a posteriori de haber 
votado en contra de la rendición de cuentas. Digo, me parece que quien nos está viendo, quien nos está escuchando dirá la 
verdad están desfasados en el tiempo y realmente tienen razón, digo, de esta manera lamentablemente se soslaya lo que se 
vota en este Honorable Concejo Deliberante, no solamente cuando no se nos contestan los pedidos de informes de este 
Honorable Concejo Deliberante, no solamente cuando no se pone en vigencia ni se ponen en práctica las ordenanzas que 
vota este Honorable Concejo Deliberante sino también así, de esta manera, enviando en forma extemporánea estas 
modificaciones de partidas que también se vulnera la voluntad del pueblo porque señalamos devuelta lo que quise decir 
recién, cuando nosotros votamos de una manera el presupuesto lo votamos porque previo a las modificaciones de partidas 
pase por este Honorable Concejo Deliberante y sea la voluntad de la mayoría quien decida si se hace o no se hace esa 
modificación de partidas, no seis meses después cuando el gasto ya se realizó, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, por ahí en lo que se refería el Concejal Santoro hoy y también en algunas preguntas que se hace la 
Concejal Mara Simiele, quería referirme a eso también cuando hablamos de personal permanente y no permanente, claro 
está que todas las gestiones peronistas no han hecho diferencia entre un personal permanente y no permanente, la 
preocupación nuestra es mantener el servicio con los dos personales, y claro está también que a medida que se ha podido 
tener la posibilidad de dar un aumento, se ha dado un aumento. El año pasado, justamente en el año 2012 para el mes de 
octubre, y por ahí si estamos hablando de cosas que no teníamos previstas pero  si que cuando podemos las podemos hacer 
por el bien de nuestro empleado municipal que fue en darle una bonificación de mil pesos a todos los empleados 
municipales, por lo tanto, sin hacer diferencias entre unos y otros para el empleado municipal y planta permanente, si 



tenemos la incorporación de personal de planta no permanente que llegado su momento y bien lo explicó el Secretario de 
Hacienda cuando fue llamado a la Comisión para tratar este tema, explicaba que hay planta permanente y no permanente, o 
transitoria, que el tiempo que llevan dentro de la planta transitoria no es mas de 3, 4 años por lo tanto luego son planta 
permanente, y que esto tiene que ver como por ejemplo y como explicaba el Concejal de nuestro bloque Cañete, que tiene 
que ver por ejemplo como son los servicios de salud, la incorporación de médicos para dar nuevos tratamientos como el 
oftalmológico entre otras cosas, que bien fueron explicados y también detallados cuando hicimos el tratamiento de la 
rendición de cuentas. Por un lado quería hablar eso sobre una consulta que hacia, por otro lado se dejaba en la duda de que 
desde deportes o algo de eso entendí, que no se colaboraba con  las instituciones, bien claro está que la mayoría de las 
instituciones deportivas a lo largo del año han recibido subsidios. También claro está, y lo puedo decir en forma particular y 
personal porque mi mamá gracias a dios hace deporte y también tiene compañeros que hacen deporte y que nos representan 
muy bien fuera de Madariaga, a Madariaga, a nosotros, van con nuestra bandera, y desde el área de deportes siempre se ha 
colaborado y ha ayudado para los viajes, para las vestimentas, tanto a instituciones como como dije a atletas de la ciudad, 
por ahí quería no dejar pasar esto porque no me parece muy bueno que queden algunas dudas cuando los hechos son otros, 
gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, Sra. Presidente, escuchando a la Concejal Claudia Berho, le recuerdo que cuando nosotros tratamos 
el  expediente, vuelvo a lo mismo, de rendición de cuentas  veíamos que el mayor descalabro económico justamente estaba 
en la parte de la contratación del personal, ¿Por qué? Porque el aumento fue del 70% de lo aprobado en el presupuesto 2012, 
lo que me referí mas allá de las dudas, las dudas se lo plantea nuestro bloque obviamente opositor para la mirada del 
oficialismo, pero los números surgen de los expedientes que vienen del Departamento Ejecutivo tanto de la rendición de 
cuentas como del exceso de partidas en primer lugar, en segundo lugar con respecto a la Secretaría de Deportes, 
simplemente lo que nosotros observamos surge también del mismo expediente, hay una partida que tenía para subsidios por 
treinta mil quinientos pesos, no lo vemos que eso, o sea no vemos, no se refleja en el expediente, tal vez sea como la 
Concejal Berho lo dice, pero no surge del expediente que nosotros estamos tratando y nosotros como Concejales nos 
tenemos que referir al expediente mas allá de las apreciaciones personales  por un lado, por otro, hoy en su momento cuando 
la Concejal Berho habló sobre la prestación de servicios, lo que nosotros en su momento también dijimos era que ,y lo voy a 
leer textualmente porque está en las actas de este Cuerpo y en la grabación, dijimos que era indudable que durante el 
período 2012 se redujo sustancialmente la prestación de servicios públicos que brinda la Municipalidad lo reflejan los datos 
vertidos del propio expediente y de la misma realidad, como hacía mención el Concejal Santoro la suciedad, la falta de 
limpieza, la recolección de residuos, de ramas, de escombros, estuvo a la vista de todos durante todo el año 2012, si quieren 
ejemplos los puntuales, plan de obras municipales por ejemplo señalización de calles y espacios públicos aprobado ciento 
cincuenta y tres mil quinientos pesos, gastados cero; infraestructura corralón ochenta mil pesos aprobados cinco mil 
setecientos noventa y uno gastados; acondicionamiento de Escuela de Bellas Artes noventa mil pesos aprobados treinta y 
tres mil trescientos treinta y siete gastados, nuevos espacios públicos trescientos mil pesos aprobados ciento veinte mil 
trescientos noventa gastados, mejoramiento de calles ciento veinticinco mil aprobados setecientos sesenta y nueve con 
cincuenta gastados, repavimentación y bacheo ciento cuarenta y seis mil seiscientos aprobados veintiséis mil quinientos 
veintisiete con cincuenta gastados; iluminación algo que reclamaban todos los vecinos en las reuniones del presupuesto 
participativo del año pasado, iluminación quinientos mil pesos aprobados, cero gastados, remodelación, iluminación y 
construcción de nicho en el cementerio ciento sesenta mil aprobados veintiún mil pesos gastados, es evidente que la 
prestación de servicios no es como lo plantean los Concejales del oficialismo, simplemente para aclarar, nadie acà quiere 
poner en duda las dudas se le generan al bloque pero, como dije, a nosotros se nos tiene como opositores por opositores 
mismos no por el análisis de los expedientes en forma clara, concisa, critica y detallada del expediente que viene del 
Ejecutivo. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, y de última y para terminar, también leemos el expediente, también leemos la rendición de cuentas y 
también leemos la compensación, en la compensación cuando vemos el área de deportes hay un ítem que dice transferencias 
por lo tanto dentro de transferencias también entra lo que tiene que ver con subsidios a entidades o a instituciones, así que 
por ahí lo he leído, lo tengo acá, así que por eso no estoy hablando por que si ni porque quiero generar una duda sino porque 
lo dice y las transferencias son por un total de ciento treinta y tres mil quinientos cincuenta y uno con ochenta y cinco 
centavos. Por otro lado y como estábamos hablando de personal, siempre nos cuestionan el hecho de que incorporemos 
personal al área y que tengamos excesos, claro está que los excesos se dan en todas las áreas, se ha dado a lo largo como lo 
dije de estos 17 años y en todas las dependencias, se han dado como podemos hablar en  obras públicas, en salud y también 
se han dado en este Concejo Deliberante hace dos, tres años cuando había un exceso también en lo que se refería a personal 
no permanente, así que me parece que es un cuestionamiento que tiene una mala intención, que cuando incorporamos un 
personal tiene que ver con mejorar el servicio y no solo estamos hablando de un servicio que tenga que ver con un barrido 
de calles o con una recolección, si es un servicio pero también hay otros, como son de asistencia o también tienen que ver 
con salud, por lo tanto cuando nos referimos a servicios nos referimos en lo general. Y por ahí, también hablando de 
servicios la recolección de residuos en general y en gran parte de la ciudad se ha mantenido siempre y ordenadamente, se 
cuestionaba el otro día el tema de contratar camiones para la recolección de residuos por lo tanto siempre que podemos 
estamos tratando de mejorar el servicio, de escuchar a los vecinos, de llegar al barrio y de generar una mejor calidad de 
vida, cuando hablamos de residuos somos unos de los pocos municipios en la provincia de Buenos Aires que tenemos un 
sistema de separación de residuos y eso es un trabajo muy grande, y eso está en vista en mejorar todo ese sistema de 
recolección de residuos, en concientizar y entre todos poder mejorar ese sistema, por lo tanto, podemos seguir debatiendo 
pero mas o menos, también antes de terminar cuando hablamos de una ciudad limpia el año pasado hemos tenido me parece 



que mas de una vez que nos ha molestado la barredora que da vueltas por toda la ciudad manteniendo limpias nuestras 
calles, así que el servicio lo mantenemos muchas veces podemos tener algunas dificultades como también fueron roturas de 
maquinas en ese sentido o algún camión pero siempre mejorando y tratar de mejorar, no paramos en eso y siempre en 
aquellas cosas que tenemos que mejorar somos autocríticos y las mejoramos, gracias.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sra. Presidente, simplemente para hacer algunas correcciones, correcciones no, bueno esta es una 
compensación de gastos y justamente de eso se trata, cuando no se ha podido hacer por ejemplo la inversión que estaba 
prevista en la extensión de alumbrado público que se refería la Concejal Simiele también es porque ha habido algunas 
dificultades por ejemplo que el costo total que tuvo que pagar el municipio por el servicio de alumbrado público durante el 
año 2012 fue de dos millones doscientos cuarenta y un mil pesos cuando estaba previsto un  costo total de un millón 
cuatrocientos mil, es decir que hubo un exceso de ochocientos mil pesos aproximadamente. Durante el año 2011 el costo del 
alumbrado público fue de un millón trescientos ocho mil  pesos, ¿a que se debió este exceso? Al aumento que tuvo el 
alumbrado público en el costo para el municipio, si bien es cierto que el valor del kw no aumentó por el sistema de 
facturación en el cual en la factura hay componentes que suman y otros que restan y como se quitaron subsidios que 
otorgaba el gobierno nacional se produjo este aumento, fue por resolución de la secretaría de energía del Ministerio de 
Planificación Federal, hicimos analizar las facturas por el organismo de control OSEBA y los conceptos estaban 
correctamente aplicados o sea eso no estaba previsto y en consecuencia las obras que estaban programadas no se pudieron 
realizar por el incremento de los costos, y por eso también tiene que ver lo que se plantea en la compensación de gastos. 
Después, lo escuchaba también al Concejal de la U.C.R., el Concejal Santoro quien planteaba que en la rendición de cuentas 
habían denunciado un montón de cuestiones o habían dado a conocer cuestiones que estaban mal o que no eran prolijas, fue 
todo en realidad una pantomima de la oposición ya que por ejemplo la U.C.R., recuerdo el Concejal Vallo hablaba del 
puente alto nivel de la ruta 56 y planteaba haciendo una comparación con cuestiones de, como dije en ese momento, de poca 
monta de un programa que se hace llamar periodístico y quería involucrarnos con esa cuestión, cuando él mismo en la 
rendición anterior planteaba lo contrario y planteaba que porque no se habían pagado esos certificados, es decir, de que él 
mismo descalificaba lo que estaba diciendo en la última rendición de cuentas. Ahora bien, con lo que mas mediatización 
tuvieron fue con el famoso tema de los contratos y que no tenían firma, y como podía ser, y daban a entender que el 
gobierno municipal hacía cosas que no debía hacer, lo cual por supuesto no era cierto y como todo fue una puesta en escena 
tanto de la U.C.R. como del Concejal Zotta, es muy simple cuando uno tiene ganas, y mas viniendo en el caso de Zotta del 
Departamento Ejecutivo de saber como es la cuestión de los contratos, y a esto me voy a referir porque fue lo que mas se 
habló, está claro que hay un reglamento de contabilidad y lo traje, ese reglamento dice en el libro 1, articulo 98, las 
municipalidades adaptándose al plan indicado en el modelo número 8 de la pen, dice llevara en su contabilidad por el 
sistema de partida doble en libros que reflejen todo el movimiento presupuestario, financiero y patrimonial por ejercicio, 
articulo 166 y 167 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las operaciones se registrarán eliminando los centavos, 
articulo 9:  a los efectos del articulo anterior se declaran indispensables los siguientes libros, articulo 165 inc. 1 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, a – copiador de inventarios, b – diario, c – caja, d – bancos, e – mayor, f – cuentas 
corrientes, g – imputaciones preventivas, h – contratos y licitaciones, y  sigue la lista; el articulo 102, los libros diarios 
mayor , imputaciones preventivas, cuentas corrientes y copiador de inventarios serán llevados en contaduría bajo la 
responsabilidad del contador, los libros caja y banco serán llevados en tesorería bajo la responsabilidad del tesorero, la 
oficina de compras llevará los libros de contratistas, el libro de contratos y licitaciones se llevado adelante bajo la 
responsabilidad del o de los secretarios que el Intendente designe, articulo 110: todos los contratos que celebre la 
municipalidad sean por escritura pública o instrumento privado se transcribirán en el libro de contratos y licitaciones, al pie 
de cada transcripción firmará el secretario, cuando se resigne o modifique algún contrato se pondrá una nota marginal en el 
folio respectivo también firmado por el secretario, en la nota marginal se indicará el folio que registre las modificaciones o 
un nuevo contrato, las sanciones que pudieran hacerse aplicado a contratistas y las medidas que se tomaren con respecto al 
depósito de garantías y sigue el articulo, está claro que los contratos están en el libro, justamente, que lleva ese nombre y allí 
es donde se firman lo que se manda a las cajas son simples, no son fotocopias tampoco son impresiones que se hacen para 
justamente llevarlas a las mismas y es ahí donde todas las semanas el personal del Tribunal de Cuentas controla tanto las 
cajas como también el libro de contratos. Por lo tanto, con lo que mas pantomima hicieron, como dije, está a las claras de 
que era solamente una puesta en escena, al igual que lo que denunciaba el Concejal Vallo en su momento, que en ese 
momento tampoco lo rebatió cuando le leí lo que había dicho él mismo en la anterior rendición de cuentas, tampoco lo 
rebatió entonces la verdad es que mas no se puede decir, es decir, lo vuelvo a repetir el Partido Justicialista ha llevado las 
cuentas del municipio prolijamente y es el mismo Departamento Ejecutivo que cuando un año por distintas circunstancias 
que van ocurriendo tiene que poner mas dinero en distintas áreas lo hace pero siendo siempre precavido y sabiendo que va a 
poder cumplir esas obligaciones como lo ha hecho el día de hoy, como les dije anteriormente, ya que el pasivo hoy no 
supera el millón y medio de pesos. Nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Lamentablemente Sra. Presidente me voy otra vez decepcionado de esta Sesión de este Honorable 
Concejo Deliberante, pensé que esta vez todos los Concejales y sobre todo del bloque oficial, independientemente de que no 
aunemos criterios y que tengamos posiciones diferentes, nos íbamos a mantener en una discusión de respeto a la tarea del 
otro bloque, de otros Concejales pero lamentablemente como siempre ocurre, muchas veces, el Concejal Cañete derrapa 
sobre el final de la Sesión, y empieza con descalificaciones y sobre todo, lo peor de todo, es que descalifica a Concejales 
que hoy por un motivo o por otro no están presentes que tampoco pueden contestar, de Zotta que en todo caso se defienda 
solo cuando venga a la próxima sesión pero si quiero dejar aclarado la posición del Concejal Vallo, y vamos, haber, vamos a 
lo importante de lo que dijo, del concepto del Concejal Vallo, es que en este puente elevado de ingreso por la calle 25 se han 



gastado en total 8 millones de pesos, que a ojo de buen cubero, uno no es arquitecto es abogado, dice ahí no están los 8 
millones de pesos que se han gastado en esas dos callecitas, y también dijo el Concejal Vallo, digo, que bueno hubiera sido 
que en ese momento cuando se empezó a gastar se hubiera llevado a cabo lo que planteaba el radicalismo una rotonda que 
hoy es la discusión en el Ejecutivo para buscar una solución porque evidentemente se ha gastado plata de gusto en algo que 
hasta ahora no ha brindado ninguna solución, ahí esta el concepto, se gastaron 8 millones de pesos, 8 millones de pesos en 
una cuestión que hasta ahora no le ha resuelto el tema del transito por el acceso a la calle 25, hubiéramos hecho la rotonda 
en su momento y ello hoy estaría solucionado, ésta es la cuestión, la principal cuestión. Ahora el Concejal Cañete que 
siempre está pendiente de lo de antes de todos los Concejales y guarda recortes y ve y trae a colación anteriores sesiones, yo 
le digo o hoy está distraído o atrasa una sesión porque hoy no se está discutiendo la rendición de cuentas se está discutiendo 
la compensación de partidas, el reglamento de contabilidad lo hubiera traído la sesión anterior y hubiera rebatido lo que 
decía el Concejal Zotta, me parece que hoy es extemporáneo como esta compensación de partidas, todo es extemporáneo 
hasta el Concejal Cañete en su alocución, por eso digo capaz que como debe estar afecto a la historia y a ver y hurguetear y 
haber que dijimos hace un año, dos años, digo capaz que hoy se quedó en el tiempo y atrasa, por eso digo que atrasa por lo 
menos una sesión, quiero ser bueno con él. También a veces cuando se quiere explicar lo inexplicable, decir que las cajas 
son meras fotocopias, son, o le da poco valor a la documentación que se nos pones y que los Concejales, en el caso de 
nuestro bloque la Concejal Simiele ha ido a estudiar y a investigar y ver, digo, yo reitero, soy abogado, digo, para mi el 
valor de los contratos es importantísimo, demás está decir que antes la palabra, los contratos, ahora ya no es así, 
lamentablemente y sobre todo en la administración pública tiene que haber papeles y papeles firmados, por eso digo que hay 
desprolijidad, no hay forma de tapar eso, no hay forma de tapar el sol con las manos, digo, hay desprolijidad, por eso digo 
que la próxima traiga el reglamento en la sesión que tiene que ser, y digo, para culminar, nosotros no hacemos ninguna 
pantomima, nosotros investigamos, todo lo que señalamos en esta sesión y en la sesión anterior ha venido de documentación 
que surge del propio oficialismo, no hay otra documentación, surge del propio oficialismo, uno se sienta, coteja, investiga, 
estudia y trabaja, y trabaja, y por eso se llegan a estas conclusiones, que se pueden estar de acuerdo o no, y en definitiva 
quien tenga mayoría tendrá la voluntad de este Honorable Concejo Deliberante, pero paremos de descalificar, paremos de 
descalificar, hace bien a la democracia, hace bien al vecino al que nos está viendo, al que está percibiendo que  nosotros 
como sus representantes tenemos que trabajar e investigar y sacar nuestras propias conclusiones, podemos no estar de 
acuerdo pero no descalifiquemos porque nos hace quedar muy mal, no al concejal que las profiere sino a todo este 
Honorable Concejo Deliberante que somos doce voluntades, pero que en definitiva esas doce voluntades terminan siendo 
una sola voluntad, la voluntad del Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga y todos, los que perdemos una 
votación, los que ganan una votación nos tenemos que sentir orgullosos de esa última voluntad porque a esa voluntad se 
llegó en un marco de cordialidad y de respeto. Muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sra. Presidenta, bueno, agradezco los consejos del Concejal preopinante, pero bueno, como decía él, 
y justamente en este Honorable Cuerpo y en esta democracia lo que diga yo, lo digo yo, y no es mi culpa que los Concejales 
no estén, es más yo no vi. ninguna licencia, mas allá de una, pero del otro Concejal no vi una licencia pedida por lo tanto si 
me tengo que llevar porque no está ya son cuatro sesiones las que no está, como decía el Concejal Santoro se puede 
defender solo pero yo no se en que sesión le puedo contestar o puedo hablar de cuestiones que ha dicho el Concejal Zotta, 
porque en definitiva, no se en que sesión va a venir. Por otro lado, poco valor a los contratos, yo en ningún momento le dí 
poco valor a los contratos por lo que dije, simplemente dije que el reglamento marcaba como se debían llevar los mismos, si 
los Concejales hubieran querido saber como se llevaban los mismos contratos hubieran visto el libro de contratos que nadie 
le  hubiera dicho que no lo podían ver y allí tenían todas las firmas, como debe ser un contrato, y como digo todas las 
semanas, lo termina revisando y lo termina constatando el personal del Honorable Tribunal de Cuentas. Después, en cuanto 
a descalificaciones, lo único que dije es que fue una puesta en escena y es lo que pienso, leyendo esto fue una puesta en 
escena, sino le gusta, como dice lo puede pasar de largo, puede hablar como habló pero no es ninguna descalificación, no 
me parece una descalificación, digo que es una puesta en escena y para mi fue eso, y queda a las claras, con lo que mas 
hicieron barullo que fue con los contratos está a las claras que no había nada de lo que pretendían dar a entender. Nada más 
Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, muy bien, ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así los invito a votar respecto del 
punto 4 del Orden del Dia. APROBADO POR MAYORÍA. En virtud del articulo 83 de la Ley Orgánica Municipal y del 
articulo 70 del Reglamento Interno de este Honorable Concejo Deliberante. Queda sancionada la Ordenanza 2203; obrante a 
fojas del Libro Anexo. Queda sancionada la Ordenanza nº 2203; obrante desde fojas 8770 hasta 8787 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si Sra. Presidenta, en diciembre del año 2012 la CASER solicitó renovación de equipo, específicamente 
de un tractor. Por lo que se iniciaron las actuaciones con el objeto de solicitar a este Honorable Cuerpo autorización de baja 
de 1 tractor AGCO ALLI 6.95 DT año 2006 teniendo como objetivo la adquisición de uno nuevo mediante licitación 
pública. La comisión de Hacienda y Presupuesto recibió al Ing. Zanini a fin de lograr la información pertinente. Con fecha 
11/4/13 este H.C.D. sancionó la ordenanza autorizando al D.E. a desafectar del patrimonio municipal el tractor referenciado 
para ofrecerlo como parte de pago para la adquisición de un tractor 0 km. La municipalidad de Gral. J. Madariaga llamó a 
licitación pública que se concretó el 31/05/13 número 1/13, con la presentación de un único oferente  Tecnagro Mar del 
Plata S.A., para la adquisición de un tractor 0 km., motor potencia mayor a 120 hp.. En sobre número 2 cotiza un tractor 



agrícola industria argentina 0 km. marca PNNY modelo 250 A motor marca Cummins 6 bt. 5.9 diesel 4 tiempos por un 
valor de $ 530.973,82 precio final, plazo de entrega 60 días corridos fecha de adjudicación, validez de oferta 60 días. Se 
acepta en parte de pago la entrega del tractor AGCO ALLIS por un valor de $ 180.000 al momento de la adjudicación, y 
pago de saldo en 8 cuotas iguales pagaderas cada 30 días desde la fecha de entrega del equipo. Del estudio de las 
actuaciones, se advierte que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y de forma. Que se ha registrado única oferta 
contemplada en el presupuesto oficial la que resulta conveniente para los intereses municipales por lo que nuestro bloque 
adelanta el voto afirmativo para su aprobación. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así les pido que tengan a bien votar.  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2204; obrante a fojas 8788 del Libro Anexo.- 
Para terminar la Sesión invito a la Concejal Claudia Berho a arriar la bandera.- 
 
 


