
SESION EXTRAORDINARIA 
 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diecinueve 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 83 

del Libro de Asistencia.- 

 

 

Sra. Pte.: Buenas tardes Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la fecha 

invito al Concejal Rodríguez a izar la bandera.- 

Por Secretaría se dará lectura a la convocatoria.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL) 

 

                                                                    General Juan Madariaga, 19 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 19 de diciembre de 2011 a las 19,30  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 la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2759 Interno 6297. Proyecto de Ordenanza 

Preparatoria ref. Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva.- 

 

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

D.E. nº 2762/11 Interno 6294. Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de Ordenanza Regulador de Instituciones 
Generadoras de Radiación Electromagnética.- 

 

5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 2638/11 Interno 6295. Proyecto de Ordenanza ref. Aclaración de lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 

sobre Antenas de Comunicación y sus estructuras portantes.- 

 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 2665/11 Interno 6299. Proyecto de 

Ordenanza ref. Convalidación de Convenio con Nextel Comunication Arg. SRL.- 

 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 4046 – 14/11 Interno 6292. 

Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Convenio Préstamo BID.- 

 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2914/11 Interno 6303. 

Proyecto de Ordenanza ref. Organigrama Funcional.- 

 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6130 iniciado por la Sra. Marta Gabriel. 

Proyecto de Decreto ref. Solicita quita de impuestos teniendo en cuenta que se trata de una donación para un bien 

público.- 

 

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

Registrada bajo el n° 21 /11.- 

 



Sra. Pte.:  Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2, si nadie 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 Sra. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura del punto 3 en función de que 

todos tenemos el expediente y debido a lo largo del expediente.- 

 

Sra. Pte.: Hay una moción de orden presentada por el Concejal Marcelo Rodríguez, si nadie más va a hacer uso de la 

palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Los invito a hacer uso de la palabra a los Concejales que lo deseen, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Gracias Sra. Presidente, bueno, se ha elaborado una ordenanza preparatoria de las ordenanzas 

tributarias para el año 2012, que contempla un incremento de los tributos municipales que va a permitir al Departamento 

Ejecutivo Municipal continuar con la eficiencia en la prestación de los servicios y realizar un plan de inversiones para seguir 

con el proceso de crecimiento de nuestra ciudad, esta actualización de las ordenanzas fiscal e impositiva tiene el claro 

objetivo de modernizar la legislación de manera tal de lograr una mayor equidad contributiva, todos los contribuyentes 

tienen aumento, el aumento no es lineal, el aumento está relacionado directamente con la capacidad contributiva de esta 

manera se intenta que paguen mas quienes reciben mayor cantidad de servicios y a su vez quienes tengan mayor capacidad 

contributiva. En cuanto a las tasas, veremos que desaparece la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que pasará a 

denominarse tasa por servicios generales, para el cálculo de esta tasa de servicios generales se divide nuestro partido en 

zonas atendiendo realidades económicas diferentes de manera tal de buscar una mayor justicia tributaria y se aplicarán 

coeficientes correctores para que ello ocurra, en esta tasa también se incorpora el método de cálculo la valuación fiscal 

vigente que utiliza el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para liquidar el impuesto inmobiliario, la valuación fiscal 

que al ser multiplicada por el coeficiente implica a si mismo una progresividad de la tasa en virtud que ha mayor valuación 

mayor tributo. En cuanto a las zonas se ha legislado dividiendo al partido en cuatro zonas atendiendo distintas realidades 

económicas, fundamentalmente se ha contemplado el fuerte desarrollo económico que ha tenido el frente de ruta 11 que 

tiene que ver mas con los comercios que se instalan en Pinamar y en Cariló y no lo de nuestra planta urbana, es por eso que 

para esta zona se establece además de un método de cálculo diferente, la categoría de grandes contribuyentes para aquellos 

que facturan más de un millón de pesos por lo que se establecerá una alícuota sobre los ingresos brutos que también se la 

considerará una zona especial para el otorgamiento de las habilitaciones de comercio, industria y seguridad e higiene, otra 

de las tasas que sufrirá aumento es un reclamo que muchas veces tenemos de nuestros vecinos que son los terrenos baldíos y 

aquellos inmuebles abandonados que afectan a la seguridad y a la salud pública, éstos recibirán un recargo del doscientos 

por ciento sobre la tasa. En cuanto a la tasa por conservación de la red vial, también se modifica la base imponible para ésta 

pasa a utilizarse como método la valuación fiscal multiplicada por un coeficiente progresivo de acuerdo a la misma 

valuación. Quise traer Sra. Presidente algunos ejemplos prácticos del cálculo de este tipo de valuaciones en función de ver 

como va a afectar esta tasa a los diferentes productores de nuestra ciudad y bueno, básicamente he tomado 5 partidas 

inmobiliarias provinciales con su correspondiente tasa de conservación de la red vial y hay implicados en todos aumentos 

diferentes porque tiene que ver la relación de la valuación fiscal por el coeficiente corrector que se aplica, en dos de esos 

casos el coeficiente no llega a un peso con noventa y ocho que es el mínimo que indica la tasa, por lo cual se hace el cálculo 

por un peso con noventa y ocho  sobre la cantidad de hectáreas y en el resto sí sufren aumentos que van desde el 10,32% en 

un caso, el 7,40 en otro, el 19 en otro, el 70% en otro y el 52,92 % en otro, del ejemplo práctico que de estos cinco casos 

podemos ver que desde la suma de todos los tributos que se hacían antes de la corrección o el cambio de valuación sufre un 

incremento del 38,42 % la suma de los cinco casos, yo creo que es una metodología que tiene que ver mas con la realidad 

particular de cada establecimiento agropecuario que campos de mejor calidad terminen tributando al Municipio una tasa 

mayor a la de los campos de menor calidad. En otro orden de cosas para los productores del sector agropecuario también se 

prevee un aumento de la tasa de guías, marcas y señales de cien por ciento, o sea se aumenta al doble, en términos 

comparativos con partidos vecinos sigue siendo inferior a lo que se ejecuta en estos conceptos tanto en la Municipalidad de 

Lavalle, en la Municipalidad de Maipú. También esta nueva ordenanza fiscal prevee penalidades por infracciones a la 

construcción que contemplan explícitamente una multa anual permanente para aquellos que tengan contravenciones que no 

son subsanables. La tasa que también sufre un incremento es la tasa de disposición final de residuos sólidos urbanos que 

aumenta al triple; bueno, la presente ordenanza prevee el otorgamiento de un beneficio del 20% por buen cumplimiento, lo 

que se pretende es incentivar el cumplimiento voluntario de nuestros vecinos. Nada más Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 

 

Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, hemos estado charlando con los diferentes bloques políticos, la verdad que no ha 

habido tiempo suficiente para poder analizar en profundidad para poder analizar la ordenanza fiscal e impositiva que se 

propone, entiendo que tiene que haber un aumento y en eso compartimos esta posibilidad que se da de que haya un aumento 

impositivo en las distintas tasas dentro del municipio, tenemos también tiempo para hablar con los mayores contribuyentes 

y uno de esos mayores contribuyentes de nuestro bloque político es el presidente de la Rural que obviamente van a tener una 



postura personal que va a ser la postura que tenga la sociedad rural con respecto al aumento de tasas planteada por el 

Departamento Ejecutivo, hay algunos artículos que tenemos alguna duda con respecto a si están bien o hay que hacer alguna 

modificación, y voy a mencionar algunos, y voy a pasar a leerlos, el articulo 72 dice que el otorgamiento y vigencia de la 

autorización para el funcionamiento de los locales, oficinas y demás establecimientos de que se trate este capítulo dependerá  

del correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, las habilitaciones serán renovadas automáticamente en 

forma anual siempre y cuando no se registra deuda en cualquiera de las tasas recaudadas por la municipalidad y que 

tuvieran a los contribuyentes recaudados como responsables de las mismas, después sigue dice, en caso de que la 

habilitación se encontrara suspendida por falta de pago quedará automáticamente renovada en el momento de regularizar su 

situación fiscal, idénticos recaudos que los vertidos al comienzo de este articulo serán exigidos respecto a la seguridad e 

higiene de los establecimientos del Departamento Ejecutivo, la Provincia de Buenos Aires y la legislación nacional. Y 

después existe el articulo 80 que dice que al solicitar la habilitación correspondiente para la iniciación de actividades 

comerciales, el requiriente deberá presentar constancia escrita de la titularidad de dominio o condición de locatario del 

inmueble en cuestión, cuando el comerciante que cese su actividad revistase como inquilino y no hubiera cumplido 

totalmente con sus obligaciones fiscales el propietario del o de los locales será responsable por lo adeudado; una inquietud 

que seguramente a quienes alquilan los locales van a tener la duda o la preocupación de tener que ser solidariamente 

responsable con  el inquilino que le pueda alquilar ese local, tal vez habría que hacer una aclaración en función del articulo 

72 que dice que las renovaciones serán automáticas siempre y cuando tenga el pago anual al día, digo, como hacer para no 

perjudicar al dueño del local porque el inquilino no paga tal vez el municipio si no le da de baja en el año fiscal va a tener 

que hacerse cargo de mas de un año de ese tributo, no nos parece justa para con el propietario que tenga que hacerse cargo 

de una deuda que le pueda dejar un inquilino,  por lo menos dejarlo o tener presente que solamente se le puede reclamar un 

año, pero es una duda que queda pendiente para charlarla en este tiempo que falta de acá a la próxima sesión. Nada más.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 

 

Sra. Conc. Simiele: Gracias Sra. Presidente, bueno, en particular nuestro bloque no va a acompañar este proyecto de 

aumento de tasas justamente basado en nuestra campaña, nuestro candidato justamente no hacia referencia al aumento de 

tasas, obviamente por una cuestión de criterio nosotros seguimos manteniendo la misma postura. Nada más Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, muchas gracias, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, para por ahí aclarar el tema que planteaba el Concejal Arrachea, está bien que lo conversemos y 

lo aclaremos en Comisión pero bueno, en primer lugar este articulo no tiene modificación con respecto a años anteriores, en 

segundo lugar nunca se podría por la interpretación que hago yo del articulo 72 el titular de un inmueble pagar más de un 

año de habilitación en función que esa habilitación caería automáticamente por el no pago, porque si el inquilino no paga el 

municipio no renueva automáticamente la habilitación, por lo tanto el propietario no quedaría endeudado más allá de ese 

año porque esa habilitación estaría cayendo, o sea que yo creo que como está redactado el articulo termina resguardando al 

propietario que si bien va a tener que ser responsable por ese año el no tener una renovación automática de la habilitación 

por la deuda que tiene el inquilino quedaría subsanado el problema para el propietario, yo creo que  mas allá de un perjuicio, 

habría que leerlo e interpretarlo, me parece bien que lo leamos bien en Comisión, pero creo que tiene la ordenanza un 

resguardo desde ese lugar para el propietario, al no tener una renovación automática la habilitación, básicamente no implica 

que se siga generando deuda. Gracias Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, muy bien, ¿ningún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si es así los invito a emitir su voto. 

APROBADO POR MAYORIA.- 

Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, (Ord. Fiscal); obrante desde fojas 7404 hasta 7450 del Libro Anexo.- 

Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria (Ord. Impositiva; obrante desde fojas 7451 hasta 7497  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 

 

Sr. Conc. Garmendia: Si Sra. Presidenta es para hacer la moción de que como son tres expedientes distintos pero que 

terminan abarcando y aclarando un mismo tema, nosotros pedimos tratar el punto 4, el 5 y el 6 en el mismo acto. 

 

Sra. Pte.. Hay una moción presentada por el Concejal Garmendia ¿desean hacer uso de la palabra alguno de los otros 

Concejales? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se van a tratar junto pero la votación, según interpreto, se va a hacer por separado, tiene la palabra el Concejal Alfredo 

Garmendia.- 

 

Sr. Conc. Garmendia. Si, bueno, como dijimos consta de tres expedientes distintos pero en realidad uno va a correlación 

del otro. En el primero que es el expediente que trata las instalaciones generadoras de radiaciones electromagnéticas que son 

radiaciones no ionizantes mayores a un rango de 300 kilohertz es el interno 6294, el cual menciona la regulación en el 

partido de Madariaga de la locación, emplazamiento y funcionamiento de estas torres portantes de antenas, prevee un 

registro de prestadores de servicios y abarca los requisitos técnicos, constructivos  y de seguridad, para su instalación se 

deberá contar con un permiso del organismo  municipal competente y cumplimentar todos los recaudos de la presenta 

ordenanza, quedarán excluidos de esta norma la seguridad pública, bomberos, defensa civil y servicios asistenciales de 

salud, en realidad todo esto reglamentaría los requisitos técnicos, legales y de funcionamiento para que puedan instalarse y 



operar dichas torres. El próximo interno, que es el 6295,  es una aclaración de lo dispuesto en la ordenanza fiscal e 

impositiva sobre antenas de comunicación y sus estructuras portantes, vale hacer mención a lo que la aclaración quiere decir 

porque se había tomado mal una expresión que modifica mucho la ordenanza fiscal e impositiva, la norma interpreta la 

palabra antena como el sitio de emplazamiento en donde se encuentra ubicada la estructura portante, la modificación 

propuesta permite que la legislación local se encuentre en concordancia con las recomendaciones de buenas prácticas de la 

Federación Argentina de Municipios, la Convención Nacional de Comunicaciones y la legislación Federal de 

Telecomunicaciones, por lo expuesto se recomienda la sanción de una ordenanza aclaratoria de estos conceptos 

involucrados en las ordenanzas fiscal e impositiva, esta trataría la habilitación y funcionamiento de estructuras portantes y 

antenas en general Madariaga, esto permitirá regularizar la situación de las mismas significando un ingreso tributario para el 

municipio y terminará con una situación de litigiosidad en la cual se encuentra actualmente el municipio con diferentes 

empresas prestadoras de telecomunicaciones, ante la falta de información y que el hecho imponible describa antena como 

cada elemento que está adosado a la estructura portante, cuando en realidad la norma debió describir antena como un sitio 

de emplazamiento necesario para la prestación de las telecomunicaciones con su estructura y equipamiento necesario, de 

esta manera, entonces, como decimos, le va a permitir al municipio solucionar dos grandes temas, primero, poder cobrar la 

deuda que estas empresas de telecomunicaciones tienen con el estado municipal y poner un punto final a los actos judiciales 

que están teniendo en cuenta las empresas contra el municipio y el municipio contra éstas. El Interno 6299, la consolidación 

de un convenio de Nextel comunicaciones ARG SRL que es importante para el Municipio porque también sienta un carácter 

como de jurisprudencia porque es una de las primeras empresas de telecomunicaciones que reconoce los derechos que tiene 

la municipalidad de poder cobrarles esa tasa por inspección de antenas de comunicación y sus estructuras portantes, 

entonces por la presente la empresa se compromete a pagar la tasa por habilitación e inspección de antenas de comunicación 

y sus estructuras portantes por un monto total de un millón setecientos setenta mil  cuatrocientos cincuenta y cinco con 

noventa centavos, bueno, luego de que se apruebe este convenio por medio del Concejo Deliberante, ambas partes se 

comprometen a disentir y poner fin a todo reclamo administrativo y judicial, este convenio resulta conveniente a los 

intereses municipales pues permite recaudar los montos correspondientes por habilitación e inspección de antenas, 

regularización de las mismas terminando con una situación de litigiosidad de ambas partes. Nada más, gracias.- 

 

Sra. Pte.: El Concejal Santiago Arrachea va a hacer uso de la palabra.- 

 

Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, era para referirme al Interno 6294 de instalación de antenas de telecomunicaciones 

o antenas para teléfonos inalámbricos, teníamos alguna duda que sería bueno por ahí plantearla para estudiar y si hay que 

hacer alguna corrección, como decía por el poco tiempo que tuvimos todos para tratar estos expedientes, entiendo que 

también habla de las antenas de las radios locales de las FM y la AM, algo que habría que salir de la duda si tiene que 

cumplimentar el mismo requisito que las antenas de telefonía celular, porque en realidad si esto es así por ahí cometimos 

algún error en no haber invitado a las radios locales que tengan antenas instaladas para informarles de esta ordenanza que 

van a tener que empezar a cumplimentar independientemente de la tasa que tengan que pagar o los requisitos que tengan  

que cumplimentar, pero nos parece que como todos los expedientes que han entrado a este Concejo Deliberante por lo 

menos desde que nosotros estamos le hemos dado participación a los interesados o a las personas que tienen que ver con 

cada uno de los expedientes, por eso sería bueno tener un poco mas claro  esta situación, si corresponde o no a las radios 

locales cumplimentar lo que dice esta ordenanza y en tal caso cual va a ser el monto que tengan que pagar dentro de la 

ordenanza fiscal e impositiva, nada más.- 

 

Sra. Pte.: Hace uso de la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, en principio desde nuestro bloque y por consultas que hemos realizado y por lo que hemos o 

entendemos de la ordenanza, no estarían alcanzadas las radios, pero bueno, de alguna manera como inquietud del Concejal 

Arrachea nos comprometemos desde el Bloque a que si eso fuera así invitaríamos a las radios locales, generaríamos una 

ordenanza en particular para ellas, en principio las FM tendrían 250 kilohertz de potencia, las AM 300 y acá habla de un 

rango mayor de 300, pero es bueno aclarar que se pensó en una ordenanza para las estructuras portantes de las compañías de 

telefonía celular y no para las radios tanto AM como FM, por lo tanto si alguno de estos artículos alcanzare a las radios nos 

comprometemos a legislar sobre el tema.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, muy bien, entonces vamos a proceder a votar los tres proyectos de ordenanza en forma individual. En 

primer lugar el especificado en el punto 4 del Orden del Día, que es el proyecto de ordenanza regulador de instituciones 

generadoras de radiación electromagnética, los invito a marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2119; obrante desde fojas7498 hasta 7505 del Libro Anexo.- 

En segundo lugar vamos a proceder a votar el especificado en el punto 5 del Orden del Día que es el proyecto de ordenanza 

de aclaración de lo dispuesto en la ordenanza fiscal e impositiva sobre antenas de comunicaciones y sus estructuras 

portantes. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2120; obrante desde fojas 7506 hasta 7509  

del Libro Anexo.- 

Y en tercer lugar vamos a proceder a votar el proyecto de ordenanza referente a la convalidación del convenio con Nextel 

Comunicaciones ARG SRL. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2121; obrante a fojas 

7510 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: El Concejal Marcelo Rodríguez pide la palabra.- 

 



Sr. Conc. Rodríguez: Si, para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente en función de lo largo que es y que 

todos los Concejales tenemos conocimiento del mismo.- 

 

Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción de orden del Concejal Rodríguez, los invito a marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

La Concejal Higinia Muso va a hacer uso de la palabra.- 

 

Sra. Conc. Muso: Si, buenas tardes Sra. Presidente, para adelantar el voto positivo en relación a la ordenanza preparatoria 

por el cual se declara aprobado por el BID  un sistema de información georeferenciada, en virtud del convenio suscripto por 

el Intendente Municipal de acceder a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto aprobado por el BID 

tiene tres ejes del desarrollo de un sistema de información georeferenciada que le permite tener información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones, adquisición de 20 equipos informáticos completos cuatro notebooks, un micro servidor 

con sus componentes y equipamiento tecnológico que tiene como fin la modernización del estado y la elaboración de un 

plan estratégico local cuyo objetivo será dotar a General Madariaga de una herramienta para la proyección y desarrollo. Si 

bien el crédito es en moneda extranjera a diez año con un año de gracia como se cuenta con el apoyo del gobierno nacional, 

el municipio se endeuda en pesos y a una tasa fija de 7,27 anual y como se cuenta además con el respaldo del Gobierno 

provincial tenemos un subsidio del 50 por ciento del capital y los intereses, de acuerdo al convenio suscripto el municipio 

recibe financiamiento por $ 528.882,30, como la provincia subsidia el 50 %  del capital y los intereses el municipio contrae 

un empréstito de $264.441,15 con una tasa fija del 7,27% anual. Cabe destacar que también se analizó la capacidad de 

endeudamiento del Municipio de General Madariaga y se cuenta con la aprobación tanto del Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas de Nación como del Ministerio de Economía de Provincia y del Honorable Tribunal de Cuentas, ambos 

han coincidido en que existe suficiente capacidad financiera para contraer un empréstito de $ 264.441,15 con la Provincia 

de Buenos Aries a través de la unidad de coordinación de organismos multilaterales de crédito. Nada más.- 

 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal desea hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a fojas 7511 7512 y 7513 del Libro Anexo.- 

Damos lectura por Secretaría al punto 8 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 

 

Sra. Conc. Berho: Si, Sra. Presidenta, con respecto a este proyecto de ordenanza queríamos adelantar nuestro voto positivo 

ya que el 10 de diciembre se dio inicio de una nueva gestión de gobierno, que el Ejecutivo en virtud de cumplir con su 

proyecto de gestión tuvo la necesidad de adecuar el organigrama  y por lo tanto crear nuevos cargos, que quienes ocupan 

estos nuevos cargos ya han jurado e iniciado sus actividades y por lo tanto es importante aprobarlos para que queden 

incluídos dentro de la administración y así poder cumplir en orden todos los trámites que lo ameriten.- 

 

Sra. Pte.: Muchas gracias, tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 

 

Sr. Conc. Vallo: Gracias, Sra. Presidente, en principio para adelantar el voto afirmativo a este organigrama municipal por 

parte de la Unión Cívica Radical en virtud de que consideramos apropiado hacerlo, ya que el Intendente Municipal electo 

que asumiera el 10 de diciembre pasado de esta forma va a plasmar su plataforma política y las políticas públicas a llevar 

adelante desde el 10 de diciembre en adelante, si bien como decía adelantamos el voto positivo a este proyecto tenemos  

algunas consideraciones para hacer, ya que el organigrama que hoy se va a estar aprobando tiene algunas inconsistencias 

con respecto al presupuesto que se está tratando en este Concejo Deliberante, vemos que hay cargos que figuran en el 

organigrama que no están dentro del presupuesto municipal sin recursos y sin área específica, así que más allá de ello 

queremos acompañar este organigrama porque es lo que ha determinado el Intendente electo. Y también algo no menor, a 

partir de este organigrama municipal vamos a estar en presencia de la plantilla  política más grande y abultada que ha tenido 

la historia de Madariaga. Nada más Sra. Presidente, gracias.- 

 

Sra. Pte.: Marcelo Rodríguez va a hacer uso de la palabra.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, la plantilla de funcionarios municipales seguramente ha ido aumentando en las diferentes 

gestiones en razón de que la prestación de servicios, los espacios públicos, todas aquellas cuestiones que tiene que brindar 

un municipio han ido creciendo en General Madariaga, si hoy tenemos responsables de museos es porque hay museos, si 

hoy tenemos que llevar el cargo de Director de Deportes a Secretario de Deportes es porque contamos con un excelente 

polideportivo municipal, un gimnasio municipal, porque se dan diferentes actividades deportivas en los diferentes barrios de 

nuestra ciudad, porque se practican todas esas actividades y disciplinas en todos los barrios. Si desde la Dirección de 

Cultura este Intendente plantea llevar ese cargo a Secretaría  de Cultura tiene que ver también con que la oferta cultural en 

Madariaga es diferente a la que teníamos años atrás, hoy tenemos una casa de la cultura que es modelo y de alguna manera 

reconocida y felicitada por todos aquellos visitantes que vienen a nuestra ciudad, tenemos la reciente inauguración del paseo 

del Bicentenario dentro del ámbito de cultura que va a ofertar a todos nuestros vecinos, a todos los visitantes, a todos los 

vecinos de localidades vecinas a disfrutar de ese espacio público que como todos sabemos no mucho tiempo atrás era un 

bajo, un cañadón y hoy es uno de los lugares más bellos que tiene nuestra ciudad, ese incremento de oferta cultural, 

deportiva, incremento en el servicio de prestaciones de salud, tenemos la construcción de la nueva unidad sanitaria del 

Barrio Belgrano que también hace que la estructura de funcionarios municipales se vea incrementada, roguemos todos que 

de alguna manera General Madariaga siga creciendo en los términos que ha venido creciendo en los últimos años y si hay 



que crear algún cargo o algún funcionario más en razón de que Madariaga siga teniendo este crecimiento nosotros también 

lo vamos a acompañar, nada más Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, muy bien, muchas gracias, sin ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2122; obrante a fojas 7514 y 7515 del Libro Anexo.- 

Damos paso al punto 9 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Si, tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 

 

Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidente, para obviar la lectura del expediente ya que los Concejales tenemos conocimiento de 

él.- 

 

Sra. Pte.: Hay una moción de Orden, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

¿Algún Concejal desea hacer uso de la palabra con relación al punto 9 del Orden del Día? Si no van a hacer uso de la 

palabra los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 755; obrante a fojas 

7516 del Libro Anexo. 

Bueno, hemos finalizado con los temas a tratar, yo les quería recordar a los Señores Concejales que el día 29 vamos a 

realizar una asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que es lo que habíamos acordado para poder dar tratamiento 

a los temas que tenemos pendientes y les agradezco la buena predisposición  de poder sesionar en sesiones extraordinarias, 

teniendo en cuenta la finalización del año y el inicio de la nueva gestión que comenzó el 12 de diciembre del año en curso, 

así que bueno, para dar por finalizada la Sesión invito al Concejal Marcelo Rodríguez a arriar la bandera.- 

 

 
 

 


