
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 
 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil once, se reúnen bajo la 

Presidencia de su Titular, Lic. Julieta Porretti, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 

86 del Libro de Asistencia.- 

 

 

Sra. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Extraordinaria invito a la Concejal Claudia Berho a izar la bandera.- 

Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de hoy.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL) 

 

                                                                    General Juan Madariaga, 27 de diciembre de 2011.-                                         

 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo 

Deliberante, y 

 

CONSIDERANDO: Que el numero de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

 

DECRETA 

 

 

ARTICULO 1°: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el 
día 29 de diciembre de 2011 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del Día. 

3) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del 

D.E. nº 2083/11 Interno 6304. Proyecto de Ordenanza ref. Suspensión construcción y habilitación a 50 mts. Ruta 74 

entre km. 0 y 24 - 500.- 

 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 2503/11 Interno 6296. Proyecto de 

Ordenanza ref. Boceto de busto de Argentino Luna.- 

 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6300 iniciado por taxistas y remiseros. Proyecto 

de Ordenanza ref. solicitan aumento en la tarifa de planta urbana.- 

 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 

5863 iniciado por la Sra. María del Carmen Rodríguez. Proyecto de Decreto ref. Se de cumplimiento el Decreto Ley 

9624.- 

 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2573/11 Interno 6293. Proyecto 

de Ordenanza ref. Proyecto de Cálculos de Recursos y Presupuestos de gastos 2012.-  



 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 6307 iniciado por el Bloque Justicialista. 

Proyecto de Comunicación ref. solicitan instalación de más cajeros automáticos en los bancos de nuestra localidad.- 

 

9) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Acción Social Expte. del D.E. nº 2742/11 Interno 6305. 

Proyecto de Ordenanza ref. Donación equipo de laparoscopia.- 

 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 3064/11 Interno 6308 

iniciado por el Sr. Intendente Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita Licencia.- 

 

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

 

Registrada bajo el n° 23 /11.- 

 

 

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 emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez. 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, para hacer la moción de que se obvie la lectura del punto 3 del Orden del Día en virtud de que 

sabemos el contenido del mismo.- 

 

Sra. Pte.: Hay una moción de orden, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a la votación del punto 3, tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 

 

Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidente, era solamente para aclarar porque no me queda claro hay una suspensión de 

construcción y habilitación en los primeros 50 metros, creo que cuando se trató en Comisión hablaba de 300 metros 

aledaños a la ruta entre Madariaga y Pinamar, yo haría la moción de que la suspensión sea excepto en los casos puntuales en 

donde haya alguna construcción de tipo rural porque hay predios rurales que están contemplados dentro de la ley o del 

código rural, que la prohibición sea los primeros 300 metros y no en los primeros 50 metros. 

 

Sra. Pte.: Hay que ver como está el despacho, está mal transcripto acá. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Es correcto, estaba mal tipiado en el Orden del Día,  vamos a proceder a votación, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2126; obrante a fojas 7614 del Libro Anexo.- 

 

Sr. Conc. Arrachea: Perdón, lo que yo decía había un error de tipeo, en realidad no es que uno esté en contra de que se 

sancione esta restricción, pero una de nuestras Concejales o familiares tienen intereses en esa zona y no queremos que se 

malinterpreten las cosas. 

 

Sra. Pte.: Está bien, correcto, por MAYORIA. Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente Interno 6296.- 

 

Sra. Pte.: Muy bien, sírvanse marcar su voto con respecto a la moción, APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Entonces vamos a proceder a la votación del punto 4, APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2127; obrante a fojas 7615 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 



 

Sr. Conc. Rodríguez: Para hacer la moción de que se obvie la lectura de todos los expedientes en función de que todos 

tenemos conocimiento de los mismos. 

 

Sra. Pte.: Muy bien, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Entonces vamos a pasar a votar el punto 5 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2128; obrante a fojas 7616 del Libro Anexo.- 

Pasamos a votar entonces el punto 6 del Orden del Día.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 

756; obrante a fojas 7617 del Libro Anexo.- 

Pasamos a votación el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 

 

Sr. Conc. Vallo: Si para hacer la moción de que el punto 7 del Orden del Día se vote en general y en particular.- 

 

Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción de orden, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Entonces vamos a proceder al tratamiento primero en general y luego en particular. 

Pueden hacer uso de la palabra aquellos Concejales que así lo deseen, el Concejal Marcelo Rodríguez tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si Sra. Presidente, el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el año 2012, como en 

anteriores ocasiones ha sido realizado teniendo en cuenta los principios políticos de desarrollo comunitario que hemos 

delineado teniendo como meta un Madariaga inclusivo donde cada uno de los vecinos tenga oportunidad de participar 

aportando al bien común y al crecimiento comunitario, hemos calculado los recursos teniendo en cuenta los datos aportados 

por los organismos oficiales correspondientes para estimar los montos de coparticipación y los provenientes de otras 

jurisdicciones, en cuanto a los recursos propios se calcularon teniendo en cuenta las readecuaciones y reformas que 

contempla la ordenanza aprobada recientemente, fiscal e impositiva, siguiendo con la extensión de los servicios básicos se 

prevee montos para la realización de obras de agua corriente, iluminación, cordón cuneta, gas, al que hemos destinado una 

inversión de casi un millón y medio de pesos dentro del plan de obras previstas. También se contempla la adquisición de 

predios que permitan como en los adquiridos en el Barrio Belgrano y en el Barrio Quintanilla, la instalación de servicios 

municipales y locales para las actividades comunitarias, ampliando la oportunidad de los vecinos a través de la presencia 

junto a ellos del estado comunal. Dentro del plan de obras está previsto una inversión  de trescientos mil pesos para la 

compra de una propiedad que estos predios permitirán la realización de proyectos ante los organismos nacionales y 

provinciales gestionando en conjunto para el bienestar de nuestra comunidad. Las previsiones salariales contemplan el 

nuevo organigrama con la jerarquización de las áreas de deporte y cultura, otorgándoles el carácter de Secretarías, se 

incorporan al salario básico de los municipales los doscientos pesos remunerativos en cuatro cuotas a partir del mes de 

enero, se incorpora una suma no remunerativa de doscientos pesos respondiendo a las inquietudes planteadas por el 

Sindicato de Trabajadores Municipales, se prevee aumentar el presentismo en trescientos pesos mensuales incorporando un 

presentismo especial, una bonificación por tareas insalubres y una bonificación para los maquinistas del área de obras 

públicas; se realizan las provisiones para continuar aplicando el escalafón municipal, las bonificaciones por tramo, 

bonificaciones por funciones especiales, bonificación por refrigerio y los ascensos de categoría y los concursos para la 

cobertura de cargos jerárquicos, así como las bonificaciones para éstos últimos, comparando la remuneración total del 

ingresante categoría 1 del mes de enero de 2012 con el mismo mes del mes de enero de 2011 el aumento va a ser de un 

cuarenta y uno por ciento. Para el fomento de la actividad productiva se reserva un monto de un millón de pesos para la 

adquisición de un predio para la instalación de un sector industrial planificado, se continúa con un plan de fomento de la 

producción porcina y se construirá la primera etapa de la faena de cerdo, aquí tenemos prevista también una inversión de un 

millón de pesos. Se reserva un monto de novecientos mil pesos para la construcción de la residencia de la escuela 

agropecuaria continuando con el fomento de la educación formal y no formal. Luego de la instalación de las nuevas cámaras 

de vigilancia urbana y construcción de la nueva sala de monitoreo se contempla en el presupuesto la incorporación de 

operadores de cámara en un número suficiente para llevar adelante esa tarea. Tal como fuera anunciado, se dispone de un 

fondo rotario para la realización de conexiones domiciliaria de gas natural por red en un monto de medio millón de pesos, 

que se encuentra presupuestado en la Secretaría de Planificación Social. Se prevee invertir doscientos mil pesos para la 

realización con la sala de primeros auxilios y el salón de usos múltiples de Macedo. El presente presupuesto está dividido en 

53 clasificaciones presupuestarias lo que permite conocer con un alto grado de detalle en que se invierte cada peso del 

presupuesto municipal, esto hace a la transparencia de la gestión pública municipal, este presupuesto es en definitiva el plan 

de gobierno que ejecutará en el año 2012 de acuerdo a los lineamientos políticos planteados por el Intendente Municipal. 

Básicamente, me quería detener, si bien todo es de suma importancia, son todas partidas que creo que van a ser ejes en este 

primer año de gestión, uno es la adquisición de un predio para poder definitivamente tener en nuestra ciudad un sector 

industrial planificado, es algo que hemos conversado entre todos los Concejales, yo creo que tiene la aceptación de todas las 

agrupaciones políticas, vemos en esa adquisición la posibilidad de la atracción de empresas y emprendimientos importantes 

en nuestra ciudad, vemos que cada fin de semana, no solo en temporada que viene muchísima gente a la costa, sabemos que 

cada fin de semana largo que son muchos se acerca mucha gente a la costa, y bueno, creemos que es hora de que Madariaga 

apunte los cañones a ese sentido de generar un espacio de radicación industrial y de reubicación de muchas empresas que 

tenemos también en nuestra ciudad, que va a posibilitar obviamente generar muchos puestos de trabajo, dentro de ese sector 

industrial planificado yo creo que se debería preveer en el mismo también como digamos sector agroindustrial planificado la 

instalación de la planta de faena de cerdo una actividad que se viene desarrollando de manera importante desde el área de 

producción, no solo con aportes en dinero, o la necesidad que tiene cada uno de los productores sino también se ha ido 

proveyendo de animales a todos aquellos que se están dedicando a la actividad y se ha empezado a hacer un control 

sanitario, y sabemos que es de suma importancia esto en cuanto a la salud pública; y otro de los puntos que creo que 

debemos detenernos  fuertemente es en esa partida que dijimos que va a estar en el área de Planificación Social y que tiene 

que ver con la instalación de las redes domiciliarias de gas, todos sabemos que los esfuerzos que por ahí realizan los 



diferentes municipios en este caso la Municipalidad de General Madariaga extendiendo los servicios de gas por red, muchas 

veces surge el inconveniente de que las familias de escasos recursos ven pasar el gas por la puerta de su casa y no tienen la 

manera cierta de acceder a un crédito, o juntarse con el dinero necesario para hacer esa instalación, estamos trabajando en 

un proyecto que contempla no solo un préstamo a los diferentes vecinos que necesitan hacer esa instalación domiciliaria de 

gas sino viene atados a poder gestionarles los planos que exige la empresa Camuzzi, lograr convenios con las diferentes 

empresas proveedoras de materiales para hacer esas instalaciones, conseguir de alguna manera bonificaciones en los 

artefactos básicos que necesiten  esa instalación domiciliaria, termo tanques, cocinas o un calefactor, estas instalaciones 

preveen un máximo de tres bocas y creemos que mas allá de que el monto parezca escaso para la necesidad que hay para 

este tipo de instalaciones, creemos que del convenio que está por surgir con la empresa Camuzzi donde va a ser quizás la 

responsable de la recaudación de las cuotas de esos préstamos, va a terminar siendo un fondo rotario que va a poder llegar a 

muchos vecinos, sería bueno que este fondo pueda no solo retroalimentarse de esta manera que estoy diciendo sino que año 

a año se tenga una partida destinada a esto así todos los vecinos de Madariaga pueden contar con gas natural en sus casas, 

nada mas Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 

 

Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidente, en primer lugar queremos dejar plasmado que el Bloque de la U.C.R. va a 

acompañar en general el presupuesto elaborado para el ejercicio 2012 que asciende a la suma de pesos sesenta y nueve 

millones novecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta, no así algunos artículos de la ordenanza en cuestión, 

consideramos que debemos dar nuestro voto positivo al presupuesto que se va a establecer el próximo año porque este 

Intendente municipal tuvo el respaldo necesario para ocupar el cargo y administrar los destinos de la comunidad de General 

Madariaga, como es sabido el presupuesto es la herramienta mas importante que tiene la administración municipal para 

llevar adelante las políticas públicas y su plan de gobierno, vale recordar que este bloque de Concejales ha venido 

acompañando con el voto afirmativo los últimos tres presupuestos, esto habla a las claras de una oposición seria y 

responsable. Entre los puntos que podemos destacar se encuentra la construcción de una residencia para los estudiantes de la 

escuela agraria detallada en el plan de obras municipales por un monto de novecientos mil pesos, ya que nuestro bloque ve 

como prioritario la educación de nuestra comunidad, de igual manera nos hubiese gustado que el fondo municipal de becas 

tuviera una partida asignada con un monto estipulado y que dependiera de la cartera de cultura y educación, de esta forma le 

daríamos real importancia a una iniciativa que contó con la aprobación unánime del HCD que quedó registrada como 

ordenanza 2029/10, sin lugar a dudas la sanción de esta norma buscaba la transparencia en la entrega de recursos y dineros 

públicos a estudiantes madariaguenses, hoy esto en este presupuesto es una materia pendiente; también compartimos la 

reserva de pesos un millón para la adquisición de un predio cuyo fin será la localización del sector industrial planificado 

esto seguramente en un futuro va a ser de gran importancia para el desarrollo de nuestra ciudad y la zona dependerá de la 

pericia de las autoridades de turno para lograr un desarrollo industrial que genere puestos genuinos de trabajo, esta decisión 

viene a cumplir con un vacío que todavía existe en este tema ya que la campaña electoral del año 95 era un eje principal por 

el entonces candidato a Intendente por la U.C.R. Oscar Milani de eso han pasado dieciséis años de gestiones Justicialistas 

donde la radicación de industrias y fábricas brillan por su ausencia, por suerte hoy estamos dando el puntapié inicial 

otorgando fondos y por eso acompañamos, pensamos oportuno que el presupuesto municipal vuelva a contar con un dinero 

para la sala de primeros auxilios del paraje Macedo cuyo monto trepará a doscientos mil pesos, si le sumamos lo asignado 

en el año en curso que es  de $ 324.438,87 estamos hablando que dicha obra cuenta con los fondos necesarios para su 

realización. Nos sigue pareciendo un gasto innecesario el otorgar la construcción de un frigorífico para la faena de cerdo 

cuando en nuestro partido ya contamos con uno de índole privado, que con un pequeño aporte se podría habilitar para 

prestar este servicio de faena, el dinero destinado para la ejecución de la obra es de un millón de pesos que bien se podría 

destinar al fomento de la producción de cerdos capacitando, asesorando o ayudando con infraestructura a pequeños 

criadores e incentivando a nuevos para que se incorporen a la actividad. Compartimos que este presupuesto guarde una 

partida destinada a la compra de lotes para espacios públicos por trescientos mil pesos que mejorará la calidad de vida de 

algún sector de nuestra comunidad otorgando mas servicios, el presupuesto 2011 comprendía la ejecución de diversas 

extensiones de servicios tales como agua corriente al Barrio Belgrano cuyo monto de fondo era de trescientos treinta mil 

pesos, cordón cuneta a los barrios Belgrano, San Martín, Quintanilla y Norte por cien mil pesos en cada uno de ellos, para 

este año nada de eso se encuentra diagramado para llevar adelante, lamentablemente las extensiones de servicios se 

encuentran relegadas por esta administración municipal. Otro dato para analizar es que en el plan de obras municipales se 

han destinado mas de siete millones de pesos donde en muchos puntos mostramos nuestras coincidencias y en otros no, 

como recién manifestábamos, ahora bien no me deja de llamar la atención que dentro del programa de obras no se mencione 

la continuidad de obras faraónicas como el acceso de alto nivel a nuestra ciudad por la calle 25 cuya ejecución se encuentra 

totalmente paralizada, otra de las obras de envergadura que se manifestaron en campaña y que tampoco figuran en este 

presupuesto es la ejecución de la planta espejo para desagües cloacales que tanto se prometió por este oficialismo, como así 

tampoco el comienzo del tanque cisterna de almacenamiento de agua corriente, otra de las obras que no figuran en este 

presupuesto es la concreción a nuevo del puente San José de Herrera cuyo convenio se aprobó por unanimidad en este 

Cuerpo, todavía recordamos las palabras de algunos de los Concejales del oficialismo al alabando las gestiones de 

Mircovich y Popovich para la construcción de dicho puente, para finalizar con la cartera de obras y servicios públicos 

notamos que el déficit en materia de viviendas sociales sigue sin ser prioridad para las actuales autoridades municipales al 

no existir partidas presupuestarias destinadas a paliar esta realidad, nada se sabe del plan federal de viviendas prometido por 

el Ministro De Vido en su visita a nuestra ciudad. Por otro lado, vemos que el aumento de salarios que van a percibir en 

forma consecutiva los empleados municipales los primeros cuatro meses del año 2012 no colman las expectativas de nadie, 

el sueldo básico sigue siendo magro, como todos sabemos esto también perjudica a todos nuestros jubilados municipales 

que siguen cobrando haberes relegados y lejos de la dignidad, creemos que el acrecentamiento sistemático de personas 

contratadas por el estado municipal ostenta contra la posibilidad de establecer sueldos acordes con los tiempos que corren y 

para dar algunos ejemplos de lo que decimos sitamos que en el año 2007 la cantidad de empleados era de 471,  en el 2008 



de 491, para el 2009 494, para el 2010 el padrón del personal municipal era de 504, en el 2011 de 540 agentes, en el año 

entrante llegaremos a la cifra de 587, nos parece realmente excesiva la nómina con la que contamos, hoy a los vecinos de 

nuestra ciudad mantener la inmensa cantidad de empleados públicos le va a costar un total de cuarenta millones quinientos 

noventa y un mil ochocientos catorce pesos con cuarenta y cinco centavos, otro dato de la realidad es que a los 587 

empleados con los que va a contar la municipalidad de General Madariaga para el 2012 hay que sumarle el personal 

temporario que cuyo gasto para el año 2012 será de pesos  tres millones seiscientos cincuenta mil ochocientos treinta con 

cuarenta y seis centavos, si esto lo dividimos por empleados a razón de mil ochocientos por mes mas setecientos veinte 

pesos de aportes sociales y seguridad social nos dá que de personal temporario hay 110 personas que sumado a la nómina 

permanentes de empleados llegamos a la cantidad de 697 empleados en su totalidad, si tenemos en cuenta que el último 

censo que arrojó que nuestro partido tiene veinte mil habitantes da que cada 28 madariaguenses existe un empleado público 

municipal. Y en concepto de servicios extraordinarios que podríamos deducir que se pagan horas extras, alcanzó la suma de 

dos millones de pesos, que de aquí se benefician solamente los empleados cercanos al poder. En materia social vemos el 

área no prevee ningún tipo de plan de inserción  e inclusión que tanto pregona este Intendente Municipal, cuya jurisdicción 

solo se divide en tres estructuras, desarrollo social, desarrollo infantil, la casita de chocolate y fortalecimiento programas 

sociales,  en ninguna de ellas hay planes dirigidos a la inclusión solamente partidas de transferencias al sector privado por 

cuatrocientos ochenta mil pesos y trescientos veinticinco mil setecientos cincuenta y dos pesos, más un aporte de quinientos 

mil pesos en préstamos que compartimos, nosotros consideramos que son subsidios directos que no tienen control, lo 

interesante es que de igual forma estamos lejos del despilfarro que se realizó en el año 2009 que según la rendición de 

cuentas de ese entonces este ítem superó los tres millones y medio de pesos. Para finalizar queremos manifestar que en la 

Sesión Extraordinaria pasada acompañamos el organigrama municipal enviado por el Departamento Ejecutivo porque 

pensamos que es un instrumento importante para desplegar el accionar de gobierno municipal, al momento de estudiar el 

presupuesto municipal vimos que el organigrama aprobado  no condice con lo planteado en dicho cálculo de gastos y si 

tomamos en cuenta que en el articulo 3 del expediente interno 6303, que como decía fue aprobado por unanimidad del 

H.C.D., dice textualmente: las erogaciones que requieren los cargos establecidos en el organigrama se preverán en el 

proyecto del presupuesto de gastos del ejercicio 2012 y siguientes, y ante esto vemos un grado de inconsistencias importante 

que a continuación vamos a detallar, área de obras públicas, un secretario, Ing. Nicolini, dos directores, dirección de 

planeamiento y de servicios generales y mantenimiento, tres subdirectores, medioambiente, obras particulares y obras 

públicas, esto según el expediente 2914/11 del Departamento Ejecutivo Interno 6303, pero al volcar estos datos en el 

presupuesto que estamos tratando, Expte. del D.E. 2573/11 Interno 6293, en la jurisdicción de la Secretaría de obras y 

servicios públicos observamos que las tres subdirecciones del organigrama no figuran tal lo manifestado en dicho 

expediente folio 77, 78 y 79; área de Cultura, Educación y Comunicación: un Secretario, Sr. Villalón, un director de 

comunicación y prensa, esto también extraído del organigrama Interno 6303, pero cuando vamos a recursos humanos por 

categoría  programática y cargo jurisdicción secretaria de cultura y educación folio 83 Expte. del D.E. 2573/11 Interno 6293 

tampoco figura el cargo de directo; área de gobierno para el organigrama propuesto por el Ejecutivo y sancionado esta 

jurisdicción contaría con un Secretario, un director, Asesor Legal, una subdirección, Asuntos Legales y lo reflejado en el 

folio 76 del presupuesto observamos que sobra un director que podría ser el que falta en el área de Hacienda folio 89; área 

de Salud, para la misma se dispuso un Secretario y dos Directores, lo que sí manifiesta el presupuesto, aunque a nuestro 

parecer el cargo de director para las políticas sociales debería depender de esta Secretaría y no directamente del Intendente, 

sin embargo sería mejor que apareciera por algún lado del presupuesto. Para culminar con este tema también queremos decir 

que la distribución de los salarios entre los funcionarios no es equitativa ya que habrá secretarios de primera y otros de 

segunda y nos remitimos a lo informado en la foja 86 en donde el secretario del área percibirá cien mil pesos mas que sus 

compañeros de rango, algunos otros recibirán bonificaciones por dedicación exclusiva, como dijimos estamos en presencia 

del gabinete político mas abultado de la historia de Madariaga, con 25 cargos políticos y esto sin sumarle el cargo creado 

por el Concejal Rodríguez en la última Sesión, el del director del museo que paradójicamente no figura ni en el organigrama 

ni en el presupuesto municipal. Como anticipara vamos a acompañar en general este presupuesto y no en particular algunos 

artículos como por ejemplo el número 1 del proyecto de ordenanza folio 141 expediente del D.E. 2573/11 Interno 6293, los 

motivos por no votarlos se fundamentan en la promesa de campaña de quien fuera nuestro candidato a Intendente, Daniel 

Jaureguiberry, de no aumentar las tasas municipales porque las mismas tampoco fueron eje en la última contienda electoral, 

lo que si vamos a manifestar es que el aumento de algunas tasas es significativo, según el cálculo de recursos del rubro 

7273, se prevee el siguiente ingreso por tasas municipal, tasas de servicios generales alumbrado, barrido y limpieza, tres 

millones doscientos cincuenta mil pesos, conservación de la red vial  cuatro millones doscientos ochenta mil pesos, tres 

millones doscientos mil corresponden a la CASER, si tenemos en cuenta que el cálculo de recursos del año 2011 fue folio 

84 y 85 del Expte. del D.E. 2150/10 Interno 6064 vemos que el aumento de tasas es realmente importante porque el cálculo 

de recaudación por las tasas era el siguiente: barrido y limpieza un millón setecientos mil, conservación de la red vial dos 

millones cuatrocientos catorce mil quinientos pesos, un millón quinientos diez mil correspondían a la CASER, en términos 

porcentuales las variaciones del aumento de tasas son del 91,10 para alumbrado, barrido y limpieza, para la tasa de 

conservación de la red vial el aumento es del 76,30% , sin duda que este aumento de tasas va a significar un duro golpe al 

bolsillo de todos los contribuyentes de la comunidad, este aumento de tasas municipales no hace mas que convalidar la 

inflación que sufrimos todos los argentinos, el panorama no es para nada alentador, el próximo año tendremos suba de tasas 

municipales, provinciales y nacionales y la quita al subsidio al gas y luz eléctrica que sin duda va en camino de perjudicar 

mas aún los bolsillos de los contribuyentes. Para finalizar con la postura del bloque de la U.C.R. pretendemos que el artículo 

29 de la ordenanza en relación se suprima, la composición actual del H.C.D. le permite al Justicialismo contar con la 

mayoría necesaria para poder realizar y aprobar las partidas presupuestarias que el Departamento Ejecutivo considere. 

Gracias.- 

 

Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 

 



Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidente, era para adelantar nuestro voto positivo con respecto al presupuesto municipal, así 

como acompañamos también este aumento de tasas entendimos que el Intendente Popovich ha tenido un apoyo muy 

importante de la ciudadanía de Madariaga y se sobre entiende que las decisiones o el presupuesto que él ha mandado a este 

Concejo Deliberante es motivo suficiente para acompañarlo. Ahora bien, tenemos algunas cuestiones que  hemos tratado 

durante este año dentro de este Concejo Deliberante y que por ejemplo en Obras Públicas no figuran ampliaciones de 

cloacas, es importante el fondo que se plantea para la conexión de gas, pero también sería importante que haya algún 

programa parecido para la conexión de cloacas, hay viviendas que tienen o pasa la red cloacal y no tienen la posibilidad por 

motivos económicos de muchos de los titulares de poder conectarse a esa red, habría que analizar una posibilidad dentro del 

presupuesto municipal; dentro de este Concejo Deliberante se aprobó convenios con la Provincia en donde se planteaba la 

posibilidad cierta de tener el cien por cien de los servicios en todo el ejido urbano del partido de Madariaga, esperemos que 

se cumpla con ese convenio que se firmó con la Provincia así todos los vecinos de Madariaga puedan tener la conexión de 

cloacas, es común y habitual ver por ejemplo a los vecinos del Barrio Ramón Carrillo reclamar a este Municipio por ese 

servicio y hemos visto que se han hecho las veredas no digo que esté mal pero para hacer las cloacas seguramente va a 

haber que romperlas, y a veces por no tenerlo planificado, no haber pensado que antes que las veredas estaban las cloacas y 

después hagamos las veredas. Después vemos en algunos casos que ha habido un aumento por ejemplo en la Secretaría de 

Deportes que viniendo de un lugar y siendo presidente de una institución de futbol y habiendo estado en este Concejo 

Deliberante hace un montón de años tratando de que desde el municipio se tenga en cuenta y se fomente el deporte en todas 

sus disciplinas y se acompañe a todas las instituciones intermedias de Madariaga, de a poco se va logrando que haya un 

incremento en ese presupuesto, que haya un acompañamiento para las distintas instituciones y nos parece esto como 

positivo. También vemos que hay un aumento significativo en el área de salud, en donde en el presupuesto que se aprobó 

para el 2011 hay alrededor de catorce millones y hoy estamos con un presupuesto de veintidós millones, habla no solamente 

que ha habido y todos conocemos, la inauguración del CAP del Barrio Belgrano y algunos servicios en los distintos barrios, 

pero nos parece tal vez un poco abultado este aumento … temas, dentro de un presupuesto municipal la construcción del 

salón de usos múltiples de Macedo, lo escuché hablar en esa oportunidad cuando nos tocó asumir al Concejal Velarde 

plantear que le gustaría ver terminado una iniciativa que la dice como propia, pero que en realidad es una iniciativa que 

tiene un montón de años en donde vecinos de Macedo están reclamando no solo la sala de primeros auxilios, la capilla y un 

salón de usos múltiples, pero como decía, sería bueno que se pueda terminar, que se pueda concluir y a mi como Concejal 

no me gustaría el año que viene  volver a tratar o que esté dentro del presupuesto una partida para la construcción de algo 

que se viene hablando desde hace tres años dentro de este Concejo Deliberante. Como decía, vamos a acompañar el 

presupuesto municipal porque entendemos que tiene que tener todas las herramientas el Intendente Popovich para tratar de 

llevar adelante su gestión, y esperemos que dentro de este año que viene podamos tener el diálogo necesario y suficiente 

para ir resolviendo los problemas que los vecinos, algunos nos van a plantear a nosotros por estar en la oposición o tener 

una afinidad, otros les van a plantear a ustedes como  oficialismo pero no por eso tomarlo como una cuestión política 

partidaria, quienes estamos dentro de este Concejo entendemos  y como bloque político lo entendemos así, tenemos que 

trabajar para un Madariaga mejor, para un Madariaga que sea inclusivo, en donde los servicios lleguen a toda la ciudad y 

que no haya verso o se vayan pateando los problemas para adelante, creo que hay herramientas suficientes dentro de este 

proyecto de presupuesto y va a haber seguramente el acompañamiento de la mayoría de los Concejales en todas las 

iniciativas que sean buenas para Madariaga, nada más.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a proceder a la votación en general del punto 

7 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2129; obrante desde fojas 7618 

hasta 7747 del Libro Anexo.- 

El Concejal Miguel Vallo tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Vallo: Si, hago la propuesta para que el artículo 1 se trate en particular y luego del 22 al 28 en forma conjunta, el 

29 en forma particular y del 30 al 32 en forma conjunta. 

 

Sra. Pte.: Entonces, vos solicitas el 1, junto con del 22 al 28, mas el 29, mas del 30 al 32. 

 

Sr. Conc. Vallo: Si, si se pueden tratar todos juntos. 

 

Sra. Pte.: Bueno, entonces vamos a proceder a votar ahora en forma particular los artículos que acabo de enumerar, 

entonces, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: el 1 y el 29 en un bloque, el resto de los artículos en otro bloque. 

 

Sra. Pte.: Está bien, no, te había interpretado 

 

Sr. Conc. Vallo: al principio lo informé mal Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, entonces, vamos a proceder a votar el artículo 1 y el artículo 29 como un bloque. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA. 

Y ahora vamos a votar el resto de los artículos hasta el artículo 32, excepto el 1 y el 29 que acaban de ser votados. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 



Sra. Pte.: tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, básicamente para informar, este es un proyecto  que si bien en esta oportunidad se presenta desde 

el Bloque del Justicialismo, es un proyecto que había sido presentado tanto por el PRO como por la UCR y en este 

momento a pedido básicamente del nuevo Gerente del Banco Provincia es que pide que de alguna manera hagamos un 

proyecto desde el Concejo Deliberante de manera tal que él pueda gestionar algún cajero más, pero si bien la autoría de este 

proyecto en este caso sale de nuestro bloque, demás está decir que esto ya se había hecho por todos los bloques del Concejo. 

 

Sra. Pte.: bueno, les invito a marcar su voto con respecto al punto 8, muy bien, APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Comunicación 456; obrante a fojas 7748 y 7749 del Libro Anexo.- 

Pasamos entonces a la votación del punto 9 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2130; obrante a fojas 7750, 7751 y 7752 del Libro Anexo.- 

Y por último pasamos a votar el punto 10 del Orden del Día, muy bien, APROBADO POR UNANIMDIAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2131; obrante a fojas 7753 del Libro Anexo.- 

Tiene la palabra el Concejal Cañete. 

 

Sr. Conc. Cañete: Simplemente, mas allá de que mi voto en el punto número 5 del Orden del Día no influye para nada en la 

misma votación, era para decir, para dejar en acta que debido a la rapidez por ahí con la que se estaban tratando los distintos 

temas creí que estábamos votando la moción que había hecho el Concejal Rodríguez de no leer el proyecto, simplemente 

para marcar y decir que como lo he venido haciendo desde que soy parte de este Concejo Deliberante este tipo de proyecto 

que tiene que ver en este caso con el aumento de remises y taxis nunca lo he votado y siempre he marcado la abstención a la 

votación por una cuestión de que hay un claro conflicto de intereses en lo que es mi trabajo con dicho proyecto, no soy 

partidario justamente de mezclar los intereses particulares con lo que tratamos habitualmente en el Concejo Deliberante, así 

que simplemente para dejar en acta esta cuestión. Nada más.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, muy bien, entonces si no hay ningún otro punto que tratar vamos para dar por finalizada la Sesión, invito 

a la Concejal Claudia Berho a arriar la bandera.- 

 

 

 

  


