
SESION ESPECIAL 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte 

se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los 

miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 104 de Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Curuchet a izar la 

bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. 

Concejo Deliberante, y   

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 4º 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4º del Reglamento Interno de este 

Cuerpo;  

 

             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a 

Sesión Especial para el Día 28 de mayo 2020 a las 19,00 horas, para considerar el 

siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. -  

 

2) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

914/20 Interno 7980 iniciado por la Contadora Municipal. Proyecto de Resolución ref. 

Rendición de Cuentas Ejercicio 2019.- 

 

3) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

914/20 Interno 7980 iniciado por la Contadora Municipal. Proyecto de Resolución ref. 

Rendición de Cuentas Ejercicio 2019.- 

 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dese a publicidad, 

regístrese y archívese. - 

 



Registrada bajo el nº 07/20.- 

 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvien ambos 

despachos , la lectura de ambos despachos y que se traten de manera conjunta el punto 2 y 

3 ya que se referencian a la misma, al mismo expediente y por supuesto la votación sea por 

separado. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADA  

POR UNANIMIDAD. 

Otra moción para que se traten en conjunto, debido a que es un solo expediente y se voten 

por separado. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Ahora está en tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente para tratar esta Rendición de Cuentas se hace necesario 

contextualizar el momento económico por el que atravesó nuestro país en el año 2019 y en 

ese sentido un dato no menor es que tuvimos una inflación de arriba del 50 % en dicho 

periodo , hecho que hace tambalear cualquier presupuesto realizado con anterioridad sobre 

todo cuando las previsiones inflacionarias para ese periodo estimaban aproximadamente un 

30 % , dicho esto debemos destacar que el municipio alcanzo a cumplir con creces lo que se 

había propuesto para ese periodo del 2019 en distintos tipos de temáticas, distintos tipos de 

servicios en realidad como salud, seguridad, asistencia social, servicios generales , obra 

pública . En ese sentido por ejemplo , salud pública que se invirtió el 40,42 % del total del 

presupuesto , no del presupuesto sino de lo devengado de ese año el 40,42 % se invirtió en 

salud pública esto asciende a una suma de 306.265.367 pesos y fue el área con mayor 

impacto en relación a lo que decía anteriormente dado que la inflación impacto 

directamente sobre los insumos del hospital, sobre los medicamentos del hospital que 

tuvieron un incremento importante durante ese periodo , sin embargo esto no fue un 

obstáculo para que nuestro Hospital Municipal tuviera una atención durante todo ese 

periodo que cabe destacar; se atendieron allí más de 629.000 pacientes en el año 

cumpliendo con cada uno de ellos cuando lo requerían y cuando lo necesitaban con los 

remedios o con los medicamentos muchos de ellos elaborados por la farmacia municipal . 

También debemos destacar dentro del hospital que se pudo cumplimentar con la planta de 

oxigeno que se inauguró en ese periodo y que es tan importante para un nosocomio como el 

nuestro de tener la posibilidad de tener un oxígeno en cada una de las habitaciones, en la 

sala de terapia intensiva y demás y también se realizó una ampliación importante en la 

farmacia, en el depósito de farmacia del hospital que también era muy necesaria para 

organizarla y prestar un mejor servicio en ese sentido. 

Por otro lado no debemos olvidar también el área de Bromatología y Zoonosis que depende 

del área de salud pública que viene desarrollando una gran labor en lo que tiene que ver con 

el control canino en nuestra ciudad y en las dependencias que ha adaptado para cada uno de 

los perros que se encuentran abandonados y terminan allí en ese lugar para que en algunos 

casos puedan ser adoptados por aquellos que quieran poseer una mascota. 

Otro de los servicios sin duda importante que brinda el municipio es la seguridad y en este 

rubro se invirtieron 53.199.130 pesos, esto es el 7 % del presupuesto devengado y aquí en 



seguridad por supuesto que hay infinidad de cosas en que invertir, desde ya todos los 

insumos más allá que la policía sea de la Provincia de Buenos Aires  todos los insumos 

como puede ser combustible, insumos mismos de la comisaria, neumáticos de los autos 

patrulleros son pagados o son solventados por la Municipalidad de General Madariaga pero 

también debemos destacar que se hizo una inversión importante en el Centro de Monitoreo 

y en el sistema de cámaras , mejoras en los destacamentos rurales , en todos los 

destacamentos rurales de nuestro partido , más presencia en los barrios con garitas y 

destacamentos móviles y patrullaje continuo con vigiladores municipales; sin duda es una 

inversión sumamente importante en lo que se refiere a seguridad dado que es brindarle la 

tranquilidad a los vecinos en la medida de lo posible para que el servicio de vigilancia este 

permanentemente recorriendo nuestra ciudad. 

Otro de los rubros importantes sin dudas es Desarrollo Social que se han invertido 

38.612.673 pesos esto es un 5 % del total del presupuesto devengado y aquí está a la vista 

que permanentemente se ha asistido a cada una de las familias vulnerable de nuestra ciudad 

, todo vecino  que ha tenido una necesidad se ha llegado a través de Desarrollo Social pero 

sobre todo con un trabajo responsable a través de las profesionales en el área que son las 

Asistentes Sociales que permiten tener un mayor contralor en principio de los recursos 

públicos pero también de las dificultades que tienen nuestros vecinos y llegar de manera 

más eficiente a ellos a los efectos de paliar la situación que están pasando en esel momento 

que necesitan pedir ayuda. 

Otra de las áreas importantes del municipio es Servicios Generales , en el cual hubo una 

inversión de 55.127.711 pesos esto es el 7,26 % del total del presupuesto devengado y aquí 

sin ningún lugar a dudas los resultados están a la vista con una recolección de residuos y un 

servicio de barrido durante todo el año muy bueno y reconocido por los vecinos , se han 

realizado mejoras importantes en el cementerio que está bajo la órbita de esta área, se han 

marcado calles , arreglado baches , realizado una gran cantidad de cordón cuneta que luego 

voy a referenciar de manera particular al momento de referirme de la obra pública que se ha 

hecho en nuestra ciudad , se ha hecho decía cordón cuneta no solo en los barrios sino 

también en el Parque Industrial , apertura de calles y mantenimiento de cada una de las 

calles de la ciudad sin ningún lugar a dudas ha sido una tarea ardua pero reconocida creo 

desde el punto de vista de cada uno de los vecinos que integran nuestra comunidad. 

Luego otra área no menos importante es la CASER que se le destino 24.783.990 pesos el 

3,17 del presupuesto devengado y creo y está  a la vista también los que transitamos 

diferentes caminos rurales de nuestro partido es que ha cumplido en todo el año 2019 con el 

objetivo propuesto dado que los caminos se encuentran en muy buen estado , cualquier 

lluvia que uno puede ver al otro día puede circular sin ningún tipo de inconveniente dado el 

trabajo de abovedamiento que se realizaron sobre los mismos que permite escurrir 

rápidamente el agua y transitar dichos caminos por las personas que lo necesiten así que a 

hecho un gran trabajo en el 2019 la CASER y después otra área también importante es la de 

Espacios Públicos con una inversión de 23.378.074 el 3 % del total del presupuesto 

devengado y aquí también vemos los resultado con un hermoseado de plazas y espacios 

públicos que hacen que Madariaga sea reconocido no solo por los vecinos nuestros sino por 

cada uno de nuestros visitantes que permanentemente nos hacen llegar la sensación que 

perciben de que Madariaga está muy cuidada , esta hermosa , esta linda para poder pasear o 

disfrutar de un buen momento; también se realizaron limpieza de terrenos baldíos , 

importantes trabajos y esto es también durante todo el 2019 en el basural municipal 

logrando avances en el tratamiento de residuos de ese lugar y se trabaja permanentemente 



con la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad a los efectos de mantener el servicio de 

iluminación pública ante cada circunstancia o aviso de vecinos de problemáticas en ese 

sentido . Así que esto por ahí son las áreas importantes para resaltar del trabajo que han 

hecho durante todo el año 2019 porque su trabajo redunda justamente en una mayor calidad 

de vida de los vecinos. 

Para esto, por supuesto para hacer todo este tipo de inversión tuvo que haber ingresos que 

permitieran invertir y quería dar algunos datos generales en relación a los ingresos, los 

ingresos tributarios de provincia por todo ese período fueron de 435.861.709 pesos o sea el 

58 % del total; los ingresos por tasas fueron de , tasas municipales hablo no, 186.358.526 

pesos , un 25 % del total , de derechos municipales 17.909.896 el 2 % del total , multas 

53.066.767 el 7 % del total , bueno después de vivienda hubo 10.950.434 , pavimento 

12.228.284 esto con gestión que se realizaron ante los estados nacional y provincial y 

después en otros ingresos 12.784.165 esto a líneas generales han sido todos los ingresos 

durante ese periodo y también debemos destacar  que yendo concretamente a los ingresos 

municipales debemos resaltar la Tasa de Red Vial que se recaudó o los vecinos pagaron en 

un 74 % de lo emitido , la Tasa de Servicios Generales un 61 % de lo emitido y la Tasa de 

Seguridad e Higiene un 86 % de lo emitido y debemos destacar también y eso hay que 

reconocerlo y sobre todo al Delegado del frente de ruta de toda la gestión que viene 

realizando allí que todas las tasas que se perciben del frente de ruta se incrementaron en el 

100 % de un año al otro , así que en líneas generales quería resaltar lo que tiene  que ver 

con los principales ingresos en referencia a los ingresos genuinos o sea  lo que tiene que ver 

con tasas y derechos municipales. 

Ahora quería ir un poquito directamente a lo que es obra pública durante el año 2019 y 

después también lo relacionado al Fondo Educativo que siempre lo tratamos de manera 

diferenciada y con gran transparencia se invierte cada uno de los centavos que ingresan o 

pesos que ingresan en ese concepto. 

De maquinaria, Servicios Públicos CASER se invirtieron 6.000.000 de pesos, Jardín 

Maternal 2.874.189 pesos ; reparación de acá del Honorable Concejo Deliberante que tuvo 

que ver con el tema de la loza y demás 597.329 pesos ; mejorado , adoquinado y 

pavimentación de calles 14.215.568 pesos ; SUM del Jardín 904 1.461.068 pesos ; SUM 

Escuela 2 , que el otro día la Secretaria de Obras Públicas nos decía que continua en 

construcción y la problemática que tenía en este año para continuarlo dado que tenía 

dificultades económicas la empresa que lo estaba realizando , se invirtieron en el 2019 

427.082 pesos ; la Cisterna se invirtió 1.457.774 pesos ; Plan de Vivienda y módulos o sea 

esto es viviendas que se han ido realizando y módulos habitacionales que han venido a 

paliar también un gran , una gran problemática en todos estos años es una gran 

problemática de vivienda que tenían muchos vecinos que vivían en situaciones deplorables, 

bueno no solo en el 2019 sino en los cuatro años de gestión se han realizado gran cantidad 

de módulos habitacionales que les permite tener a esos vecinos una mayor calidad de vida y 

que es muy importante ; en este concepto digo se invirtieron 15.853.965 pesos ; en cloacas 

se invirtió 1.689.880 pesos y después vienen los Presupuestos Participativos el Barrio San 

Martin se invirtió 631.867 pesos el total de los presupuestado , el Barrio Belgrano se 

invirtió , perdón el Barrio San Martín no el total de los presupuestado se había 

presupuestado 250.000 pesos , perdón que me confundí de renglón y se invirtieron 631.837 

pesos casi dos veces y media más de lo que se había presupuestado a principio de año ; el 

Barrio Belgrano que se había presupuestado 400.000 pesos se terminó invirtiendo 743.167 

pesos ; el Barrio Quintanilla se habían presupuestado 400.000 pesos y se terminó 



invirtiendo 308.685 pesos y había obras que se estaban culminando el primer bimestre de 

este año ; el Barrio Ramón Carrillo se había presupuestado 300.000 y se invirtió 232.311 

pesos lo mismo que dije en el punto anterior , había obras que se estaban terminando en el 

transcurso de estos primeros meses de este año ; el Barrio Norte se había presupuestado 

250.000 pesos y se invirtieron 360.376 pesos , acá también hay un poco más de lo 

presupuestado ; en el Barrio Los Pinos y San Martin B se habían presupuestado  250.000 y 

se invirtieron 200.760 pesos y el Barrio Kennedy se había invertido 300.000 y se invirtió 

59.692 pesos con obras que están por realizarse en este año en curso que sobre todo tiene 

que ver con el tendido de una red para que las casas tengan agua en dicho barrio . Luego en 

la Escuela N° 6 se invirtió 622.810 pesos , en la Escuela N° 2 el paredón 622.990 pesos , 

Escuela N° 2 gas 34.357 pesos , Escuela Domingo Faustino Sarmiento 465.470 pesos , 

Casa de la Cultura 361.942 pesos, Polideportivo Municipal 1.339.473 pesos , La Libertad y 

La Victoria 67.600 pesos, los otros días también la Secretaria de Obras Públicas explicaba 

claramente en este punto lo que llevaba invertir para mantener estos edificios históricos de 

nuestro partido que sin ningún lugar a dudas la inversión es muy importante y seguramente 

va a ver que realizarlas en muchas etapas y también explicaba cómo hay que llevar el 

trabajo para tener un buen fin; Biblioteca Hernández , José Hernández 384.494 pesos ; 

Cementerio 189.410 pesos y demás obras 586.523 pesos lo que hace un total de 51.788.712 

pesos invertidos en todas estas obras que se han ido realizando durante el año y ahora si 

quería entrar en lo que tiene que ver con el Fondo Educativo que algunas de las obras que 

voy a dar detalle en este punto están enmarcadas y ya las dije puntualmente en lo que 

detalle en el punto anterior . 

El Fondo Educativo era de 36.210.413 pesos y se divide por supuesto en distintas áreas , 

ese gasto o esa inversión que se hizo en este concepto a través de la Secretaria de Gobierno 

que tiene a cargo todo lo que es la promoción de la juventud y Casa de Estudiantes , ahí se 

invirtieron 640.601 peso lo que permite hacerle permanentemente refacciones a las casas de 

estudiantes que hay en Mar del Plata, en Tandil y también colaborar con la Casa que tiene 

el Centro de Estudiantes Madariaguenses en La Plata que más allá de no ser municipal 

permanentemente el municipio está colaborando en ese sentido y en becas , en todo lo que 

tiene que ver con la obtención de becas que año tras año esta gestión ha dado en la cantidad 

de aproximadamente 70 se ha invertido 1.512.346 pesos , este ítems sin duda beneficia a 

una importante cantidad de estudiantes que están haciendo estudios terciarios, 

universitarios fuera de nuestro distrito y que les viene como una ayuda importante para 

poder solventar parte de sus gastos en dichas ciudades donde cursan sus estudios , así que 

este fue un proyecto que en su momento cuando éramos oposición lo habíamos planteado 

nosotros y siendo gobierno lo perfeccionamos ampliamente para que cada vez más chicos 

tengan la oportunidad, es más desde el principio de la gestión dimos la posibilidad que las 

becas se ajusten en relación a los salarios municipales para que no queden desfasadas como 

había pasado , por ejemplo cuando comenzamos con la gestión allá por el 10 de diciembre 

de 2015. Continuo, la Secretaria de Obras Públicas y esto si tiene que ver con lo que 

enuncie anteriormente que van a ver muchos de los rubros que ya los enuncie anteriormente 

pero lo vuelvo hacer ,  en realidad ya están detallados todos en el otro ítems y van a quedar 

en las actas así que la Secretaría de Obras Públicas se ha invertido 6.374.159 pesos dentro 

de esta suma de dinero hay una cuestión , hay una cantidad de obras que la detalle en el 

punto anterior ; la Secretaria de Cultura 7.812.605 pesos y acá también hay una serie de 

obras que se realizaron pero también hay horas cátedras de la Escuela de Bellas Artes y 

fomento de la cultura, en horas cátedras se invirtieron 1.980.000 pesos y en fomento de la 



cultura 4.800.821 pesos ; en lo que tiene que ver a las horas cátedras de la Escuela de Bellas 

Artes , el otro día también recibíamos a la Secretaria , a perdón a la Directora de Cultura y 

nos mencionaba la cantidad de talleres que hubo durante el año en la Escuela de Bellas 

Artes que habían alcanzado a 44 talleres y esto es  muy destacable dado que cuando se 

inició  por esta gestión allá por el 2015 solamente teníamos 20 talleres en dicho, en dicha 

escuela. 

La Secretaria de Desarrollo Social invirtió del Fondo Educativo 6.164.537 pesos y todo este 

monto tiene que ver con el funcionamiento de la Casita de Chocolate, de la Casita de 

Chocolate , de nuestra querida Casita de Chocolate que alberga a tantos chicos de padres 

que tienen que trabajar durante el día y después la Secretaria de Deportes tuvo 3.874.112 

pesos del Fondo Educativo y esto también 3.417.919 de ese monto se fueron en horas 

cátedras y fomento docente y 456.193 en la Colonia de Verano ; quedo un saldo de caja al 

corte del 31 de diciembre del 2019 de 9.832.053 pesos que tiene que ver con obras que 

están proyectadas o se tienen que terminar y que no se habían terminado a esa fecha con lo 

cual también nos explicaba esto el otro día muy amablemente la Secretaria de Obras 

Públicas que todas estas obras más allá del párate coyuntural que tiene en este momento 

debido a la pandemia por la cual estamos atravesando seguramente si esto mejora en algún 

momento se comenzaran a ejecutar nuevamente y terminar. 

Todo esto , este presupuesto que acabo de hablar y lo he fraccionado , en realidad los gastos 

no el presupuesto , el presupuesto fue aprobado mucho antes para ese periodos los gastos 

devengados durante el año 2019 alcanzaron a 757.256.445 pesos . El presupuesto aprobado 

para ese período había sido de 711.310.774 pesos y acá vemos que hay una diferencia entre 

lo devengado y lo presupuestado en su momento de 45.945.671 pesos que hace una 

diferencia en porcentaje de 6,45 % y esto , vuelvo al principio de mi alocución y quiero 

resaltar o destacar que en un periodo inflacionario , en un presupuesto realizado previendo 

un periodo inflacionario de aproximadamente de un 30 % y que el mismo haya terminado 

en un cincuenta y pico por ciento que la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente 

devengado haya sido del 6,45 % la verdad que es para felicitar al Secretario de Hacienda de 

la Municipalidad de General Madariaga por cómo ha sabido llevar los números en un año 

tan difícil como el 2019 desde el punto de vista económico , pero además debemos resaltar 

otra cosa en punto a esto , el 80 % de esa diferencia , el 80 % de esa diferencia en la 

ejecución del Presupuesto tuvo que ver con dos áreas fundamentales de nuestra 

municipalidad una Salud y la otra Desarrollo Social ; al principio dije toda la parte de salud 

,del alto costo de los insumos sobre todo que tuvimos durante todo ese periodo y Desarrollo 

Social sin ningún lugar a dudas debido a la asistencia social que tuvimos que realizar en un 

periodo tan complicado desde el punto de vista económico y ya para ir cerrando con mi 

alocución quiero ir concretamente a lo que sería el balance de la gestión , a los resultados 

del artículo 43 y 44 y hacer algunas consideraciones más que también son sumamente 

positivas de acuerdo a mi entender ; el resultado determinado según el artículo 43 del 

Decreto 2980 que consiste en la diferencia de recursos corrientes y capital percibido y de 

gastos corrientes de capital devengado fue de , fue positivo en 18.909.161 pesos , esto es 

fundamental esto te da un poco el panorama de como anduvieron las finanzas del municipio 

durante todo el 2019 , insisto el resultado consiste en la diferencia de recursos corrientes y 

capital percibido y de gastos corrientes y capital devengado todo eso si hacemos la sumas y 

las restas pertinentes nos da un resultado positivo de 18.909.161 pesos . El resultado del 

artículo 44 del Decreto 2980 que se obtiene a partir del resultado del artículo 43 

adicionando a los recursos los ingresos provenientes del endeudamiento autorizado por 



ordenanza así como el saldo de caja y bancos existentes al cierre del ejercicio anterior y a 

los gastos se le adiciona los servicios de la deuda publica en concepto de amortización así 

como la cancelación de los otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior y este 

resultado del articulo 44 arrojó un resultado negativo de 10.922.336 en esto tiene que ver 

mucho este resultado negativo que no pasa a ser malo sino bueno que en la parte negativa 

que decía en lo que resta están la cancelación de ejercicios anteriores entonces ahí está 

tambien un poquito la explicación de esto y que es muy bueno que así pase. 

La deuda de proveedores al cierre del ejercicio , una deuda absolutamente razonable en 

relación al total del Presupuesto y con un atraso estimado de pago de un mes 

aproximadamente porque todos sabemos que los procedimientos administrativos requieren 

de este tiempo prudencial para sacar los pagos a los proveedores es de 33.446.972 pesos al 

cierre del ejercicio , claro que por otro lado la municipalidad tenía en banco en caja de  

bancos 29.061.409 pesos o sea que la diferencia entre lo que le debíamos a los proveedores 

y lo que estaba en caja al cierre del ejercicio es prácticamente inexistente y también esto es 

lo que hablaba en el punto anterior no lo debemos pasar por alto durante el ejercicio 2019 

se cancelaron pasivos de ejercicio anteriores por 30.297.768 pesos con lo cual con esto voy 

culminando mi alocución pero la verdad que como miembro informante del bloque oficial , 

esta es mi cuarta Rendición de Cuentas , en realidad la quinta pero la primera fue por 20 

días de nuestro gobierno que a su vez nosotros mismos la votamos en contra porque era 

indefendible en todo el lapso anterior en el cual había gestionado la otra gestión pero dentro 

los cuatro, dentro de las cuatro Rendiciones de Cuentas que me toco si , digamos informar 

de acuerdo a lo que había realizado nuestro gobierno en cada uno de esos periodos esta es 

como la que mayor tranquilidad más allá que las anteriores me daban toda la tranquilidad , 

la mayor tranquilidad me da para informar y para defender ese periodo porque es un 

periodo donde hubo elecciones ejecutivas y la gente tuvo la posibilidad de elegir a o 

reelegir a un Intendente y en este caso en Madariaga termino reeligiendo al Intendente 

Santoro por un 60 %  de los votos lo que te da la tranquilidad y el respaldo que a la hora de 

analizar todos estos números fueron también acompañados por el voto de los ciudadanos , 

por las gran mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad .Así que con esto cierro mi 

alocución Sr. Presidente , muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Muchas gracias Señor Presidente, buenas noches y bueno como lo indicaba el 

Concejal preopinante estamos dando tratamiento a la Rendición de Cuentas del ejercicio 

2019 como lo determina la Ley Orgánica de la Municipalidades, hemos tenido suficiente 

tiempo para el análisis como también la posibilidad de recibir en este recinto a distintos 

funcionarios y canalizar ciertas dudas independientemente de que hayan sido o no 

satisfactorias para nuestro modo de ver. También resulta sobresaliente como decía el 

Concejal Jovanovic que es la cuarta Rendición de Cuentas que concluye y le da un cierre al 

primer periodo del Dr. Santoro y cabe resaltar que esta oposición en estos cuatro años 

también ha venido advirtiendo que a pesar de acompañar , año tras año los distintos 

presupuestos tal es el caso como el presupuesto que vamos a estar tratando hoy en esta 

Rendición de Cuentas 2019 fue aprobado un Presupuesto de ,como decía el Concejal 

Jovanovic 711.310.744,03 centavos y que finaliza ejecutándose un devengado de 

757.256.445,34 centavos , aun cuando el aumento de lo recaudado fue casi de un 5 % de lo 

presupuestado , debemos considerar entonces y atender que en esta ejecución de gastos 



tuvo una desviación de alrededor de un 30 % es un poco más de un 27 % del Presupuesto 

aprobado con lo cual esto demuestra que de cada 1.000 pesos ejecutados hubo que 

compensar que lo vamos hacer más adelante 300 pesos sobre esos 1.000 pesos 

presupuestados , es decir que el municipio solo ejecuto conforme a lo autorizado en 

diciembre del año 2018 un 70 % de esa evaluación que se hizo en ese momento y que el 

restante , de los 30 % restante fue utilizado discrecionalmente , nada más ni nada menos 

que un total de 189.692.931,34 y que de ninguna manera resulta transparente sino más bien 

resulta difícil entendimiento para los Concejales y mucho más también para la ciudadanía 

con lo cual entendemos muy probablemente esto también sea observado como en algún 

momento hizo observaciones el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en 

tanto que esta metodología para realizar los presupuestos , de ejecutar , modificar y 

compensar no puede ser aprobada por este Interbloque Peronista . Paso a realizar algunas 

breves valoraciones referidas a algunas de las jurisdicciones y de sus programas que 

creemos fundamentales para resaltar como se vieron ejecutadas parcialmente o sub 

ejecutadas parcialmente algunas de estas partidas. 

En la jurisdicción de la Intendencia nos llama mucho la atención que por ejemplo las 

transferencias al sector privado hayan sido ejecutadas en un 150 % mayor a lo 

presupuestado que ha sido aprobado en el presupuesto inicial y que esta jurisdicción cierre 

con un 39 % más de los presupuestado aprobado en el presupuesto .  

La jurisdicción de la Secretaria de Gobierno ha ejecutado un 89 %  en juventud, un 73 % en 

inspección y expedición de carnet de conducir y que la conducción superior de esa cartera 

haya incrementado el gasto un 22 % cerrado con un exceso de la jurisdicción de tan solo el 

10 %. 

Obras Públicas donde si pudimos y valoramos la presencia de la Secretaria del área  que 

nos dio la posibilidad de analizar cada una de las obras y constatar que se ejecutó un 75 % 

de las obras de lo presupuestado pero según lo que muestra el formulario del estado de 

ejecución del presupuesto de gastos esta jurisdicción se excede en lo presupuestado de la 

conducción y administración de la Secretaria en un 105 % mientras que el plan de obras 

propiamente dicho se ejecuta en un 48 % aproximadamente y de esta manera si podemos 

ver que lo pendiente de ejecutar de todas las jurisdicción de obras públicas es de un 28,5 % 

valor aproximado más o menos entre lo que nos decía la Secretaria un 25 %  que falto 

ejecutar y en referencia a obras publicas quisiera recordar porque en su momento lo 

consulte en la reunión de comisión y la obra del Ramón Carrillo de la obra del nexo de la 

red cloacal del Ramón Carrillo efectivamente paso por este Concejo Deliberante a través de 

la Ordenanza registrada bajo el número 2596/2019 donde hay un convenio que aprobó este 

Honorable Cuerpo para el endeudamiento de esa obra que va a ser restituido cada tres 

meses a través de la coparticipación , así que eso también quería dejarlo que digamos la 

forma en que se terminaron ejecutando ciertas obras o por donde transitaron ciertas obras y 

las dificultades también que han tenido que no solamente han sido las empresas 

prestatarias. 

La Secretaria de Salud excede su presupuesto en un 10,20 %; educación excede en un 1,5 

%; Desarrollo Social muestra una conducta un poco más austera por parte de la conducción 

porque sub ejecuta dentro de los gastos ejecutivos  del área un 18 % menos de lo 

presupuestado en esa área y en termino generales se excede en un 33 % pero acá me quiero 

detener porque vemos el claro efecto inflacionario al que hacía referencia al Concejal 

Jovanovic que no debemos olvidar en cada presupuesto hemos también observado que año 

a año el Estado Nacional del Gobierno de Mauricio Macri como los de María Eugenia 



Vidal siempre han desestimado los datos inflacionarios y las metas inflacionarias de los 

gobiernos de Cambiemos siempre se han visto ampliamente superadas , entonces creemos 

también que este es un dato que para el cálculo de los recursos que se fueron dando debía 

haberse estado , debía haberse sido contemplado con lo cual también nos responde que ese 

30 % de subestimación de los presupuestos tiene que ver con esa falta de confianza que 

tenía el gobierno municipal pero que jamás lo expreso en todo el trascurso de los cuatro 

años respecto a la política económica del gobierno de Macri. 

Es necesario decía entonces observar que la apertura programática de los programas 

sociales en el área de Desarrollo Social se la deja sin crédito vigente y que queda con un 

devengado no pagado de 388.617 pesos y algo que llama mucho la atención es el Programa 

de Esfuerzo Solidario donde el 100 % de lo aprobado se ve que se queda sin ejecutar , 

encontramos que después lo vamos a ver más adelante en la Compensación de Excesos que 

2.400 pesos fueron utilizados para compensar partidas a través de Hacienda lo que no fue 

fácil de encontrar o de mostrar en los números es que ocurrió con lo presupuestado con los 

217.600 pesos restantes ; me consta porque he visto muchos vecinos trabajar o cumplir 

alguna tarea del Programa Esfuerzo Solidario por una bolsa de alimento , los he visto hacer 

sus tareas en las oficinas de servicio local , en algunos CAPS de los barrios pero lo que no 

logro entender es porque no lo determinan los números porque no lo podemos ver en los 

números . Sabemos de la frialdad de las planillas de cálculo pero siempre terminan 

expresando algo y de transparencia en este caso por lo menos no me consta que terminen 

expresándola. 

El programa de operadores barriales también fue sub ejecutado en un 10,55 % , la 

jurisdicción de deportes crece o se excede en el programa o en aspecto a la promoción del 

deporte en un 12 % , en la promoción de la tercera edad también excede su presupuesto  un 

39 ,5 % , el Programa Nuestros Chicos y acá también quiero hacer un paréntesis muestra 

una sub ejecución del 51 % , recordaran que en enero de este año hicimos una presentación 

de un proyecto para ampliar el cupo de aquellos menores jóvenes ,el proyecto que fue 

finalmente rechazado por este cuerpo y claro uno viendo estos números ahora entiende 

como no iba a ser rechazado ese proyecto si esta es la forma en la que ese tipo de 

programas están siendo ejecutados . Fríos y crueles suelen ser los números muchas veces y 

este es el caso no, en la jurisdicción de la Secretaria de Coordinación hubo transferencias 

del sector privado por 54.307 pesos un exceso de gastos de esta Secretaria de 22 ,3 % y 

algo que realmente no me queda para nada claro es cuánto gasta el Municipio en alumbrado 

público , cual es el costo anual del alumbrado público , se entiende por lo que dice la 

planilla de la Rendición de Cuentas que fueron 140.975 pesos pero no me queda muy clara 

la relación entonces que hay entre el gasto del alumbrado público respecto al incremento de 

las tasas de alumbrado público que se dieron por ejemplo en la única Fiscal Impositiva y de 

la que hemos hablado mucho en diciembre del año pasado . Por lo tanto Sr. Presidente en 

repaso breve de estas áreas y como vemos que la ejecución de los recursos nos define un 

Estado Ejecutivo que lleva adelante políticas endógenas , poco transparentes y que 

demanda mucho funcionamiento interno del municipio y a las claras una enorme 

centralidad en la Secretaria de Hacienda , por este motivo le adelanto el voto negativo de 

nuestro Interbloque , muchas gracias-. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Gómez tiene la palabra. 

 



Conc. Gómez : Gracias Sr. Presidente , no simplemente una cuestión que tiene que ver con 

los números , vemos y son números, números, números , él debe y el haber está aquí el Sr. 

Contador de la Municipalidad de General Madariaga ; he estado siguiendo con atención la 

locución del Concejal Jovanovic y también por supuesto de la Concejal Loza .Simplemente 

quería hacer una reflexión porque bueno se finalizó la alocución del Dr. Jovanovic decía 

por allí , hablaba sobre ese 60 % totalmente legitimo con el cual fue reelecto nuestro 

Intendente Municipal Carlos Esteban Santoro me parece bien pero lo que también me 

parecería bien pero muy bien porque este 60 % no convalida situaciones puntuales que van 

un poco más allá de los números y que también están reflejados dentro de ese Presupuesto 

que se vota y de esta Rendición de Cuentas que también se va a votar y es el capital más 

preciado , el capital más preciado que tiene una gestión municipal es el trabajador , es el 

trabajador municipal y dentro del trabajador municipal aquellos de las categorías más bajas 

en el escalafón y ojala digo simplemente que los pensemos todos y lo repensemos todos 

porque hemos adelantado nuestro voto negativo que en la Rendición de Cuentas de este año 

2020 tengamos que levantar la mano todos en forma afirmativa porque ni un solo de los 

trabajadores municipales quedo por debajo de la línea de pobreza y es el capital más 

preciado y no es un gasto ,es una inversión y hablar hoy con muchos empleados  

municipales que están en las categorías más bajas y que llevan un numero ya que de 

números se trata muy pero muy bajo en su bolsillo es realmente lamentable . 

Los presupuestos están barbaros , los presupuestos están bien , las rendiciones de cuentas 

son números, son obras ,se trasunta todo lo que una gestión hace , una gestión totalmente 

como le decía legitima , elegida por el pueblo de la ciudad de General Madariaga hace a lo 

largo de la gestión ; pero yo insisto con esto Sr. Presidente y con esto ya voy a darle este 

paso a usted para que determine como continua esta sesión simplemente llamarnos a la 

reflexión de esto que cuando analicemos los números en este Concejo Deliberante cuando 

tengamos la posibilidad de ver y de preveer en los presupuestos , presupuesto que se hacían 

con una estimación inflacionaria como ocurrió en el año 2019 muy pero muy baja y cuando 

uno ve que se publicita a través de la Municipalidad o a través de las reuniones que se 

mantienen con el Sindicato de Trabajadores Municipales y hablamos de porcentajes , 

hablamos de porcentajes , es el 5, es el 8 ,es el 10,  es el 15 ,es más que el que le dio 

anterior el 50 pero cuando uno ese 50 % lo convierte en plata en bolsillo del trabajador no 

le alcanza para pagar la factura de la luz, entonces ojala digo de aquí en más tengamos la 

posibilidad también de un ítems importante aun siendo sabedores que la mayor cantidad de 

dinero del municipio se va en la masa salarial podamos aprobar todos la Rendición de 

Cuentas sumándonos a las felicitaciones  por la prolijidad del Sr. Contador del Concejal 

Jovanovic que yo por ahora me la voy a reservar , insisto para que cuando en el año 

venidero estemos en la Rendición de Cuentas digamos vamos a levantar la mano todos 

porque no hay un solo empleado municipal en la ciudad de General Madariaga este por 

debajo de la línea de pobreza , en tanto es muy pero muy difícil. Gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Pasamos a votación. 

El despacho de mayoría del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL 

MISMO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 683, obrante a fojas 

13144/13145 del Libro Anexo. 

Con esto queda definido, el despacho en minoría queda denegado y queda aprobado la 

Rendición de Cuentas del año 2019. 

Invito a la Concejal Curuchet a arriar la bandera. 



Buenas noches y gracias. 


