
SESION EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil veinte se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sra. Magdalena Pinedo y la presencia de diez miembros, se encuentra ausente con aviso el Concejal Daniel Gómez, cuya 

constancia obra a fojas 121 del Libro de Asistencia. 

Sra. Pte.: Buenas tardes para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Hadan a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

 

CONSIDERANDO: Que el número 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 ello la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día lunes 

21 de diciembre de 2020 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. n° 3546/20 Interno 8099. Proyecto de Ordenanza  ref. 

Proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2021.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 3077/20 Interno 8107. Proyecto de 

Ordenanza  ref. Convenio Marco.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1786/20 Interno 8106 Proyecto de 

Ordenanza ref. Convenio Marco con Universidad de San Martín.- 

 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 3081/20 Interno 8110 iniciado por la 

Municipalidad de Pinamar ref. Solicitud Convenio de Regularización de Deuda.- 

 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 3207/20 Interno 8111 iniciado por la 

Municipalidad de Villa Gesell ref. Sol. Financiamiento Saldo adeudado por Tasa Disposición Final Residuos.- 

  

 

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

 

Registrada bajo el n° 24/20.- 

 

Sra. Pte: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto dado lo extenso que es. 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga: Bueno, buenas noches Sra. Presidente estamos tratando hoy un tema muy importante a esta Sesión Extraordinaria 

que es el Proyecto de Recursos y Gastos  del año 2021. 



El presente proyecto trasmite claramente el plan de gobierno para el año entrante consolidada con reuniones que se han llevado 

adelante con cada área del Ejecutivo  Municipal, es importante resaltar como bien refiere el Secretario de Hacienda en el expediente 

que estamos finalizando una año que presenta particularidades y dificultades con motivo de la pandemia Covid 19 que determino una 

baja actividad en algunas áreas municipales y a su vez también el incremento de exigencias en otras particularmente en Salud, 

Desarrollo Social y Seguridad que representan el 60 % del Presupuesto toral de la Municipalidad . Somos conscientes que las 

proyecciones para el año venidero, se realiza en un contexto inflacionario con una crisis sanitaria no resuelta y con perspectivas 

económicas poco claras. Dicho esto el Ejecutivo Municipal eleva un presupuesto de 1.275.649.186 pesos  financiado en un 35 % con 

recursos municipales , 60 % con recursos provinciales y un 5 % con recursos nacionales ; debemos destacar que el 79 % del 

Presupuesto está compuesto por la Secretaria de Salud 40 %, Obras Públicas un 13 %, Servicios Generales un 12 % , Seguridad un 8 

% y Desarrollo Social un 6 %. 

La salud continua siendo el eje de la gestión con una inversión de 500.161.144 pesos  a lo que se le suma 11.500.000 en obras dentro 

del Hospital Municipal incluidas dentro del plan de obras municipales. Respecto al área de salud es digno de destacar que sin dudas 

este 2020 ha sido el año más complejo que le ha tocado gestionar dado la gran crisis sanitaria que nos toca vivir, al mismo tiempo 

represento un gran desafío para todo el equipo de salud  que estuvo y está a la altura de los requerimientos y claramente como gestión 

significo reafirmar que la salud es nuestra prioridad. Tenemos un Hospital Municipal de excelencia al que pensamos seguir 

mejorando con las inversiones necesarias, como todos los años las inversiones y los gastos en salud crecen a ritmos más altos que la 

inflación en general y más aún en el contexto que vivimos, pero hay que destacar que en nuestro hospital no tuvimos falta de insumos 

para atender la pandemia y pudimos cumplir con la demanda de los profesionales y demás trabajadores para mejorar la atención a 

nuestros vecinos de General Madariaga. Así mismo también se proyectan importantes obras en el hospital en la sala de maternidad, 

en el quirófano y en esterilización por un monto aproximado de 11.500.000 pesos y se seguirá trabajando en el mantenimiento de 

toda la estructura y mejorar día a día nuestro querido Hospital Municipal. 

Dentro de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos el plan de obra municipal asciende a 153.191.903 pesos destacándose obras con 

financiamiento nacional como es el caso de la cisterna de agua potable por un valor de 46.186.903 pesos y el plan Argentina hace 

para asfalto por un monto de 14.000.000 de pesos. 

En cuanto a las obras financiadas con recursos provinciales observamos la repavimentación de la Avenida Tuyu por un monto de 

5.505.000 pesos mediante el fondo de infraestructura municipal que se complementara con recursos municipales ascendiendo la obra 

total a 8.005.000 pesos ; la continuación de la obra del nexo cloacal por un 1.500.000 pesos y la continuación de las obras en el 

Barrio El Ceibo financiadas en parte por recursos provinciales 10.000.000 de pesos y en parte por recursos municipales por 9.000.000 

de pesos ; también se continuara como años anteriores  con el programa de Presupuesto Participativo destinando 5.000.000 de pesos y 

además se proyectan obras de urbanización como el tendido de veredas en distintas zonas de la ciudad como por ejemplo es el caso 

de la calle 49 entre Catamarca y Ruta 56, Calle 33 entre Avenida Buenos Aires y Calle 16 y la Avenida Rivadavia hacia El Modelo 

por un monto total de 9.500.000 pesos.  

En términos generales el Presupuesto que se ha calculado presenta una proporción de un 13 % destinado a obras, un 30 % destinado a 

gastos operativos y un 57 % destinado a sueldos. 

En relación a los caminos rurales continuara a cargo de la CASER en un trabajo mancomunado con el área de producción y Servicios 

Generales municipal  con una proyección de gastos e inversiones de la recaudación de la Tasa de Red Vial que asciende a 46.582.534 

pesos. 

Se destaca también que de acuerdo con la modalidad para el incremento salarial que se viene adoptando desde la Municipalidad en 

conjunto con la Mesa de Empleo y el Salario la paritaria del año entrante definirá las cuestiones remunerativas contemplándose 

presupuestariamente de acuerdo a la normativa vigente las futuras re categorizaciones y tramos para el personal en función  de las 

calificaciones efectuadas durante al año 2020. 

También se aprobó cambios en la estructura orgánica funcional de la Municipalidad transfiriendo la Dirección de Inspección General 

de la órbita de la Secretaria de Gobierno a la Secretaria de Seguridad organizándose también la Secretaria de Servicios Generales a la 

que se adjudica un programa denominado GIRSU Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos  centralizando todos los gastos e 

inversiones vinculados con la recolección, tratamiento , reciclado y disposición final de residuos ascendiendo su presupuesto a 

58.626.452 pesos. El presupuesto que se eleva para el año 2021 es un 39 % mayor al que se estima ejecutar en el año en curso o un 30 

% superior sin tener en cuenta las obras financiadas por el gobierno nacional y provincial. Es evidente que el    presupuesto define 

claramente  las prioridades establecidas por la gestión contemplando las principales inversiones en el servicio de salud pública, 

limpieza de espacios públicos, la recolección y el tratamiento de los residuos , los servicios urbanos en general , la asistencia 

permanente mediante Desarrollo Social y Seguridad, áreas que en su conjunto representan el 65 % del presupuesto total continuando 

también el impulso otorgado al sector industrial planificado que ya es una realidad y que se proyecta su crecimiento dentro de la 

Secretaria de Producción . 

Es claro que la gestión actual tiene además como principal objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos que es eje esencial 

de la política social,  el espíritu de promover el bienestar de forma integral de todos los madariaguenses pero particularmente los más 

vulnerables. 

Se evidencia un Estado presente que brinda herramientas y propuestas superadoras que le den a nuestros vecinos nuevas y mejores 

oportunidades para la construcción de un presente digno y un futuro previsorio ; ya finalizando Sra. Presidente podemos decir que en 

estos cinco años el Gobierno Municipal eligió seguir un camino donde se prioriza el trabajo por y para nuestros vecinos para disfrutar 

de una comunidad donde prime la cultura del trabajo , el esfuerzo por el logro de metas , la superación de desafíos para crecer , la 

identidad y la armonía en un marco de respeto para una buena convivencia entre todos . Bueno nada más Sra. Presidente simplemente 

espero que el Bloque del Frente de Todos acompañe con este Presupuesto, gracias.     



 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

Conc. Loza : Gracias Sra. Presidenta , luego de la reunión que tuvimos en comisiones junto a los Funcionarios y principalmente con 

las intervenciones del Señor Secretario de Hacienda manifestaron que fue difícil armar este presupuesto , en efecto el dictamen de 

Hacienda hace referencia a que también  hacía referencia hace un momento la Concejal preopinante Agustina Estanga respecto al 

contexto inflacionario, a la crisis sanitaria no resuelta y con las perspectivas económicas poco claras , esto es parte también de lo que 

hablábamos anteriormente en la Asamblea con Mayores Contribuyentes , parte de la realidad pero no es completamente todo , como 

lo decíamos anteriormente el contexto inflacionario parece que apareció ahora en 2020 o a partir del 10 de diciembre de 2019 quizás 

vale la pena o valga la pena repetir  que el índice inflacionario de 2020 lleva acumulado un 29,8 que es imposible , es importante 

resaltar que la inflación del 2019 fue del 54 % y que con lo cual si la meta del gobierno nacional sigue su curso el contexto de 

inflación va a ser inferior a el 2019 en un 20 %. 

También es real que la situación sanitaria aún no está resulta pero hemos visto a lo largo de todo el año medidas para desistir la baja 

de recursos producto de la pandemia tanto con la herramienta IFE con los ATP, estas son las más importantes entre un montón de 

otros recursos y herramientas que aplico el Estado Nacional y que impactaron en el producto bruto interno en 6,5 puntos, así que lo 

dispuesto o la decisión política del gobierno nacional ha sido atender los efectos de la pandemia. También hemos visto políticas 

públicas que aportaron a robustecer  el sistema sanitario tanto público como privado y creemos realmente que este va a ser el sentido 

de los próximos años y que se va a seguir transformando para que se pueda alcanzar en Argentina el sistema de salud eficiente capaz 

de contener estas circunstancias extraordinarias que lamentablemente en estos procesos contemporáneos pueden empezar a dejar de 

ser extraordinarias. Respecto a las perspectivas económicas generales como que son un poco claras vemos que también , en que 

momento también uno se pregunta en que momento la perspectiva económica de la Argentina fue clara, quizás en los últimos cuatro 

años a lo mejor algunos les haya resultado clara pero creo que para el resto a unos pocos que para el resto de los argentinos no la 

hemos visto para nada clara tampoco  y respecto a estas perspectivas económicas generales vemos que haber acordado la 

sostenibilidad de la deuda es sumamente positivo que se generó en estos últimos cuatro años y que realmente hubo que poner mucho 

trabajo y mucho empeño para poder hacer efectiva esta sostenibilidad y tener estos tres años de recuperación del país para poder 

afrontar la deuda que nos dejó el gobierno anterior . 

No vamos a entrar en muchos detalles porque lo importante acá en definitiva es el análisis del 2021 pero recordemos que el gobierno 

de Cambiemos nos dejó en una condición de reperfilamiento que no es ni más ni menos que una economía defolteada. Ahora bien 

retomando lo que nos interesa Sra. Presidenta  y reconociendo o tomando la observación que hizo en la Asamblea de Mayores 

Contribuyentes el Concejal Jovanovic, en este recinto se dijo en algún momento que en los años del Dr. Santoro los trabajadores le 

han venido ganado a la inflación, se dijo puntualmente en la Sesión Preparatoria. Sra. Presidenta esto es realmente para revisar o 

medianamente para tratar de ajustarlo a la realidad porque si en verdad el salario de los agentes municipales de General Madariaga 

alguna vez le ganaron a la inflación muchos no estarían por bajo de la línea de pobreza y en este caso es válido reconocer que la línea 

de pobreza se encuentra en el mes de noviembre en 49.912 pesos , la línea de indigencia en 20.710 pesos según los datos del INDEC 

pero si alguien tiene alguna duda INFOBAE título el pasado 15 de diciembre que una familia tipo de cuatro personas necesita 51.775 

pesos . 

No pretendemos con estas definiciones discutir política salarial pero si como representantes de la ciudadanía debemos traer esta 

discusión porque venimos acompañando muy de cerca a un grupo de vecinas y de vecinos en muchos puntos de Madariaga y 

lamentablemente Sra. Presidenta muchos de ellos son agentes municipales y vemos con muchísima preocupación el atraso que 

representan los ingresos de los trabajadores y de las  trabajadoras municipales , incluso se viene dando en áreas muy sensibles y no 

tenemos más que verlo en el presupuesto que se presentó para el año 2021 que es lo que van a estar cobrando los agentes municipales 

en enero de 2021 , obviamente que esperamos que se pueda celebrar un acuerdo acorde a las necesidades de los agentes municipales a 

partir de enero porque realmente Sra. Presidenta hay que hablar de estas cosas y ponerlas sobre la mesa . 

Retomando un poco la preocupación que manifestábamos con el tratamiento de la Ordenanza Fiscal  Impositiva el 60 % dice el 

dictamen de Hacienda se va en sueldos si sacamos las obras y también vemos que en el articulado de la Ordenanza de presupuesto 

para este año planifica cambios de categoría, situación que en el dictamen de legales hace referencia a que no es conveniente 

expresarlo en una Ordenanza de Presupuesto sino que  debe existir correctamente en el Convenio Colectivo de Trabajo donde se fijen 

pautas claras y permanentes pero esto no indica también que el aumento de las tasas que se van haciendo estas mejoras no indican 

que los aumentos de las tasas que se van dando año a año en los últimos años han sido para mejorar los recursos de los agentes 

municipales , incluso el colchón del 30 o del 40 % del que se habla para la paritaria  con los trabajadores municipales va a ser 

escalonado como suele ser cada año y posiblemente en enero inicien pero las tasas aumentan proporcionalmente en el mes de enero 

un 40 % y lo seguirán haciendo a partir del segundo semestre por lo tanto la autonomía que se supone que desprende del crecimiento 

de la recaudación propia al menos no tiene mucha influencia en las condiciones que podrían mejorar el ingreso de los agentes 

municipales. 

Respecto al Presupuesto Participativo se incrementa llegando a la suma de 5.000.000 de pesos sobre un presupuesto de 1.300.000.000 

hablando en números redondos por lo tanto lo destinado a obras para los barrios es solo de 0,3 % del presupuesto o sea que  cada 100 

pesos que componen el presupuesto solo 0,30 centavos son destinados a la inversión en todos los barrios lo que puede llegar a 

consumirse en un simple mejoramiento de calles y no es una posibilidad efectiva la de realizar obras para todos los barrios o por lo 

menos se aleja . 

Respecto al SAMO una de las reflexiones que escuchábamos en el trabajo de comisiones fue que entre el SAMO , PLAN NACER y 

La Tasa de Salud solamente se cubre el 15 % del presupuesto y con ese dato relevante tenemos que IOMA y PAMI no actualizan el 



nomenclador desde 2015, si es desde 2015 esto no es una novedad para esta proyección de presupuesto de 2021, digo estamos en un 

año excepcional y podemos no saber cómo van a impactar los efectos de la pandemia para 2021 pero cuales fueron las razones 

durante los cuatro años anteriores también la sabemos y durante mucho tiempo en la página municipal por ejemplo  veíamos las 

grandes sumas que recaudaba el SAMO y ahora resulta que solo cubren el 15 % del presupuesto ; desconocemos que es lo que va 

facturando SAMO por lo menos la promoción dejo de existir en la página municipal y notamos que empieza a surgir ese discurso que 

es un poco al menos extraño al entender y que pueden ser efectivamente otras razones.  

La Secretaria de Deportes por ejemplo respecto al Programa Nuestros Chicos me quiero detener puntualmente en este programa Sra. 

Presidenta porque recuerdo que en el mes de febrero y ante una nueva disposición de la nueva configuración de la Dirección General 

de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires este Interbloque presento un Proyecto de Ordenanza para ampliar el cupo del 

programa de coordinación con las escuelas de verano de la Provincia de Buenos Aires y que ese cupo solicitábamos que incluyera a 

jóvenes de entre 13 y 17 años ; en ese entonces la negativa fue justificada porque no estaba en el presupuesto vigente para 2020 y casi 

como un lamento se decía en esa Sesión Extraordinaria que darle tratamiento a ese proyecto en ese momento clausuraba la 

posibilidad de tratarlo durante el año , entonces ahora vemos el Programa de Nuestros Chicos que está llegando en este presupuesto 

sin ningún tipo de ampliación de cupos ni de ninguna modalidad nueva  absolutamente no presentan nada nuevo exactamente esta 

igual que el presupuesto del año anterior en las definiciones  solamente lo que varía es que tiene un 35 % menos de presupuesto para 

este año, entonces lamentablemente no se está pensando en este programa o no esta en vista de esta gestión ampliar este programa o 

contener desde ese lugar con este programa a los chicos y algo que llama muchísimo la atención es que tampoco presenta ningún 

protocolo por lo menos escrito de cómo va a ser el tratamiento o el despliegue  de este programa en este contexto de pandemia. 

Llevar un programa sin describir ningún tipo de protocolo es sumamente preocupante por lo menos para este bloque . 

Entonces Sra. Presidenta pasar de un presupuesto de 2020 de 508.000 pesos a un presupuesto para 2021 de 335.000 pesos es 

realmente preocupante y también apunta a que quizás después  con estas cuestiones que pasan en el presupuesto por eso se nos 

dificulta tanto la evaluación de las rendiciones de cuentas en los años siguientes. 

Estas son algunas de las valoraciones que haremos sobre este plan de gobierno del Dr. Santoro para el año 2021 pero con la misma 

decisión política de que el presupuesto es una herramienta de gestión política de un gobierno municipal, entonces desde ese lugar 

vamos a acompañar la aprobación en general pero vamos a solicitar y hacer la moción de votar particularmente el articulado. 

 

Sra. Pte.: Para empezar vamos a votar la moción de la Concejal Loza de votar el proyecto en particular. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente a veces cuando escucho a los integrantes del Frente de Todos ya sea nacional, provincial o 

municipal me da la sensación como que no le entraran las balas y esto es lo que de alguna manera pasa hoy que en la discusión 

anterior justamente habíamos hablado de algunos números en relación a la realidad inflación y demás y habían omitido otros números 

y vuelve a pasar lo mismo o sea se enfocan en dos o tres datos positivos y no mencionan ninguno de los datos negativos o sea vuelvo 

a insistir pobreza 50 % , aumentos de precios muy por encima de la inflación sobre productos de la canasta familiar y muy arraigados 

al sentimiento de los argentinos , si hablamos de la carne estamos hablando que se yo, del 300 % , se acuerdan de esa promesa del 

asado barato para las elecciones bueno parece que no se estaría cumpliendo digo seguimos con el endeudamiento , seguimos con el 

endeudamiento no hablan más , hablan solamente del endeudamiento de un periodo de cuatro años cuando en este último año 

tenemos un endeudamiento te diría que similar  aquel entonces con una tasa abismal que se está pagando en este último tiempo en 

bonos a los efectos de poder contener de alguna manera el dólar para que no haya aún más pobreza que la que hay , sabemos que en 

un país dólar dependiente como es el nuestro termina impactando mucho mas . Digo hablan que la deuda se generó en cuatro años 

cuando había causas claras que en esos cuatro años  que anterior a esos cuatro años fueron los motivos también de esa deuda , digo 

déficit fiscal de eso no se habla es un cassette , perdón soy muy antiguo que se repite y se repite y se repite y no se asume en ese 

discurso ningún tipo de compromiso acerca de cuestiones que tienen que ver  con la actualidad de todos nosotros o sea todo lo malo 

en un sector y todo lo bueno es nuestro y a partir de ahí se dice que hay 29 % de inflación , ahora la carne ya digo de 200 pesos paso a 

700 un ejemplo nada más, digo hablando más de lo que nos compete porque en realidad todo esto es folklore en realidad no tiene 

nada que ver o por ahí tiene que ver pero más lejano con la idearmacion  del presupuesto ,cuando se dice en los dictámenes que hay 

una perspectiva económica poco clara yo no he escuchado  solamente este año eso, el contador Gomory lo ha dicho en años 

anteriores cuando el gobierno nacional y provincial no eran del mismo signo político que el actual , con lo cual esta frase la venimos 

escuchando en este recinto de que el doctor Santoro y el contador Gomory (son el Intendente y el Secretario de Hacienda de la 

municipalidad de Madariaga ).Cuando hablamos de salario Sra. Presidente porque parece, el salario hoy está mal y es cierto que está 

mal lo dije también en la Sesión Preparatoria está mal ,está por debajo de la línea de pobreza en algunos casos pero también lo estaba 

en el 2015 yo no sé si la Concejal Loza en ese momento y para atrás estaba en Madariaga pero debo recordar que en aquel momento 

estaba la misma problemática o sea esto es una cuestión de arrastre y más allá de todos los esfuerzos  que se hizo durante esta gestión 

a los efectos de  actualizar los montos de los salarios la realidad es que el contexto inflacionario y el contexto económico negativo 

donde hace un año teníamos un dólar a 40 y hoy tenemos un dólar a 150 es evidente que el poder adquisitivo no del empleado 

municipal de General Madariaga ,sino de todos públicos y privados a caído masivamente en nuestro país y digo achacarle esto a la 

gestión  de Esteban Santoro me parece poco excesivo ,ahora también hay que decir otra cosa ,durante todo este tiempo de pandemia 

como hoy lo dijo el concejal Botto se han cumplido a raja tabla con todas  las obligaciones que tienen que ver con los salarios 

municipales y digo en este sentido se pagó en termino y en algunos meses algún día anticipado los salarios ,se pagó en termino y 

algunos días anticipados los aguinaldos el salario anual complementario por mitades, se hizo el máximo de los esfuerzos en este 



contexto de pandemia para otorgar un aumento del 20 % en este año cuando había municipios  y Estados diferentes  Estados no solo 

que no pagaban , que no aumentaban digo sino que tampoco podían pagar en tiempo y forma los salarios a los trabajadores públicos 

eso hay que reconocerlo también hay que decirlo porque si no como dijo anteriormente la Concejal Loza no estamos diciendo toda la 

verdad ,el municipio de Madariaga ha cumplido en la medida de lo posible además dando distintos tipos de bonificaciones a través 

del año que en las categorías más bajas significaron también un aumento importante que supera a ese 29 y pico de inflación que no 

sirve para nada y porque no sirve para nada porque el empleado que hoy va a comprar 1 kg de carne no le sirve para nada , si me 

aumento el 32 o el 33 el municipio y el 29 , pero la inflación es el 29,8 estamos totalmente desfasados con una economía totalmente 

desfasada y cuando los aumentos de precio son muy superiores a la inflación quiere decir que por otro lado estamos metiendo el freno 

,se está acumulando inflación   Sra. Presidente y en algún momento ya tenemos experiencia de sobra en este país , eso termina 

haciendo otra escalada inflacionaria más adelante porque termina siempre igual  independientemente de quien sean los que dirijan o 

los que gobiernen el país lamentablemente para los que habitamos este país y vemos que se nos van pasando los años y los errores 

son los mismos porque en definitiva terminamos consumiendo más de lo que producimos ,terminamos gastando más de lo que 

recaudamos y eso es un mal que uno lo puede hacer uno, dos y tres años ,pero si lo hace indefinidamente en el tiempo nos termina 

yendo como nos termina yendo ,con lo cual para terminar con el tema del salario quiero decir que el salario va a  hacer definido ya lo 

dije la otra vez también en una mesa paritaria ,mesa paritaria que este gobierno fue quien la dispuso  ,la dispuso a través de distintos 

representantes gremiales con diferentes funcionarios municipales que permanentemente vienen teniendo un dialogo desde el  inicio 

de la gestión y ahí en ese marco y dentro de la razonabilidad se hacen todos los esfuerzos posible para que ese salario que sabemos 

que está bajo ,que sabemos que no alcanza pueda encontrar el mecanismo más superador que se pueda porque también hay que ser 

coherentes en esto por un lado queremos recursos destinarlos para salarios, para salud para esto que esta gestión lo hace pero cuando 

hablamos de tasas o de ese tipo de cuestiones hay no se puede entonces lo que opositora hace un rato acaba de votar en contra todas 

las tasas que proponíamos para el 2021 por suerte pudo salir aprobada por este cuerpo ,pero esos son recursos que también van 

destinados a salarios y otra cuestiones. Este municipio si sacamos las obras que vienen afectadas directamente a una obra el 65% de 

la masa del presupuesto se va en salarios sacando esas obras que vienen afectadas,65% de los recursos municipales se van en salarios 

y cuando hablamos de la tasa y en relación que también hacía referencia esto la Concejal preopinante Natalia Loza hablamos de que 

la tasa ,que el salario aumenta escalonado  y la tasa aumenta de principio de año tenemos que tener en cuenta que la tasa, el salario no 

es lo único que compone el tema de la tasa el servicio en si tiene distintos componentes una es el salario municipal y otra tiene que 

ver con insumos y con unas series de cuestiones entonces generalmente los ingresos y lo que se termina pagando con salario uno ve 

cuando viene la rendición de cuenta que más o menos esta compensado. 

Hablaba también de la obra en los barrios independientemente de los porcentajes que hacía referencia vamos a coincidir en una cosa 

Sra. Presidente en los barrios se viene trabajando de una manera muy importante y más allá del dinero que se afecte a través del 

Presupuesto Participativo tenemos normalmente salvo cuando viene muy llovedor pero tenemos las calles muy arregladas con el 

polvo de piedra , la recolección de residuos se hace en los barrios mucho más a menudo de lo que se hacía en otras épocas y una serie 

de servicios, se ha hecho asfalto , se ha llevado cordón cuneta, se ha llevado algunos servicios digo en la medida de lo que puede ir 

haciendo el Estado Municipal , esto hay que reconocerlo también Sra. Presidente. 

Con respecto al SAMO, ahora hablamos del SAMO,del porcentaje, de lo que recaudamos yo quiero decir que cuando gobernaba el 

justicialismo en Madariaga no recaudaba nada del SAMO nunca le dio importancia, nunca le dio importancia a esta herramienta de la 

cual los beneficiados son justamente en parte los empleados de la salud pública de General Madariaga, salud pública que es de 

excelencia Sra. Presidente y quedo demostrada sobre todo en este año de pandemia donde por suerte pudimos absorber cada una de 

las necesidades que se fueron planteando y recordemos también que por desgracia porque la verdad es que no es para nada bueno 

también colapso el sistema de salud privada en nuestra ciudad y el hospital ha tenido que absorber en los últimos días y meses lo que 

también absorbía por otra parte el sistema de salud privado , hoy el único prestador de salud en General Madariaga es el sistema de 

salud pública y lo voy a defender como lo defendemos cada uno de los integrantes de este gobierno porque estamos orgullosos del 

sistema de salud que tenemos en Madariaga con lo cual Sra. Presidente me parece que más allá de este año malo que hemos tenido 

porque hemos estado ante lo desconocido, ante el miedo sobre todo lo desconocido que muchas veces uno no conoce o no intuye lo 

que puede llegar a venir porque nadie lo hacía porque era algo absolutamente nuevo pero sin embargo hemos tratado de llevar 

adelante el municipio de la mejor manera posible y en ese mismo camino creo que vamos hacer en el 2021 con esta ordenanza madre 

que vamos a votar en el día de la fecha dándole las herramientas al Departamento Ejecutivo a los efectos que pueda llevar adelante su 

plan de gobierno, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Bueno vamos a pasar a la votación, primero en general y después en particular según lo acordado. 

Pasamos a la votación en general. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2673 y su Anexo, obrante a fojas 13552/13736 del Libro Anexo   

La votación en particular vamos a votar primero el artículo 1. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Artículo 2. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 

Del artículo 3 al artículo 30.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Artículo 31 y 32. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 

Artículo 33. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 



Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del punto 4. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente en principio remarcar que este expediente en tratamiento refiere a un Proyecto de Ordenanza 

para la convalidación de un Convenio Marco de colaboración entre la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y la 

Municipalidad de General Juan Madariaga , tiene por objeto la implementación de un plan integral de seguridad vial en el Partido de 

General Madariaga  y va de la mano de un expediente que viene luego que va a hablar el Concejal Botto y está en el marco de la 

implementación de este plan integral . 

La vigencia de este convenio es de cuatro años con una renovación automática, en este caso la municipalidad adhiere al SACIT que 

es el Sistema de Administración Centralizada   de Infracciones de Tránsito y lo más importante de todo esto es la cláusula sexta que 

es la distribución del ingreso por multas en donde las actas de comprobación labradas en el ejido urbano por la autoridad municipal 

van a ser del 80 % para el municipio y el 20 % para la provincia por esa contraprestación que nos da la provincia por el SACIT . 

Nada más, solamente aclarar eso y esperamos que el Interbloque nos acompañe. Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2674, obrante a fojas 

13737 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura el proyecto en cuestión. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del punto 5. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto : Gracias Sra. Presidente , este expediente el 1786/20 tiene que ver con un proyecto que tenemos que convalidar un 

convenio marco de Cooperación Institucional de Asistencia Técnica y Académica entre la Universidad Nacional de General San 

Martin y la Municipalidad de General Madariaga y los convenios específicos que también están en el proyecto . 

Con la firma de este convenio se da inicio al Programa de Seguridad Vial Municipal ,                                    este tipo de convenio tan 

amplios en sus objetivos  tiende a mejorar las condiciones de seguridad vial mediante controles de transito con equipos tecnológicos 

que el municipio de nuestra ciudad no cuenta de manera que la Universidad proveerá todo el equipamiento , insumos y destinara 

todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios, elaborando planes de difusión y concientización ciudadana , eventos de 

concientización masiva en espacios públicos , programas de educación vial a escuelas y trabajar en la prevención , educación y 

control a efectos de reducir los siniestros en el transito . 

Este convenio tiene un plazo de vigencia de cinco años y podrá ser prorrogado automáticamente por periodos iguales, en cuanto a la 

contra prestación el Municipio de General Madariaga ha suscripto convenio con la Provincia de Buenos Aires como bien lo 

mencionaba hace un unos instantes la Concejal Hadan y el municipio como bien digo suscribió convenio con la provincia y por el 

cual la Provincia de Buenos Aires será acreedora de un monto equivalente al 20 % del total de las sumas que se abonen en concepto 

de infracciones de tránsito y  a través de este mismo convenio el 80 % restante se distribuye de la siguiente manera : el 70 % es para 

la Universidad y el 30 % restante al Municipio de nuestra ciudad . 

En cuanto al equipamiento se prevee la instalación de distintos controles en rutas, en la Avenida Buenos Aires, en los ingresos a la 

ciudad previo relevamiento inicial que permitirá determinar los lugares más adecuados para la instalación del equipamiento; en 

cuanto a los equipos no hago mención de los mismos ya que todos los Concejales seguramente están en conocimiento y en el 

expediente están detallados. Así que esperamos el acompañamiento del resto de los bloques, muchas gracias Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2675, obrante a fojas 13738 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente voy hacer dos mociones que el punto 6 y 7 se traten de manera conjunta dado que son dos 

convenios de convalidación de pagos y bueno la votación por supuesto que sea por separado. 



 

Sra. Pte: Esta la moción de tratar el punto 6 y 7 de manera conjunta. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Y la otra moción es que se obvie la lectura que no lo había dicho en la alocución anterior. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura de los proyectos. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Bueno esto es la convalidación de dos convenios firmados por el Municipio de General Madariaga con la 

Municipalidad de Villa Gesell y de Pinamar en el cual hacen un reconocimiento de deuda y un convenio de pago por la misma donde 

ambas municipalidades reconocen , aceptan y se allanan al pago de la suma que reclama la Municipalidad de General Madariaga en 

concepto de la Tasa de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos provenientes de estos dos partidos de Pinamar y Villa Gesell 

.En el caso de Villa Gesell es por 15.260.952 pesos pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas y en el caso de Pinamar es de , el 

monto es de 26.538.474,27 también pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas y además hay que hacer una aclaración que por una 

serie de fallos poco claros judiciales entre el mes de septiembre del 2019 y el mes de diciembre de dicho año la municipalidad que 

tiene una medida cautelar por la cual está operando el predio , se hizo o sea tuvo que dejar el predio insisto basado en estos fallos 

poco claros que después fueron aclarados por los propios jueces intervinientes y el empresario inescrupuloso que había ingresado 

nuevamente al predio  en ese momento y hasta que no haya una sentencia definitiva en relación a quien tienen que tributar queda ese 

interreino para que cuando este esa sentencia la municipalidades van a tener que terminar pagando que no tengo dudas de que va a ser 

a favor de la Municipalidad de General Madariaga, por otra parte y no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto pero si con 

el predio del basural que la semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la ley de 

expropiación el predio por utilidad pública mejor dicho a favor del Municipio de General Madariaga y en el día de mañana 

seguramente va a estar siendo aprobada por unanimidad al igual como fue en la Cámara de Diputados por el Senado de la Provincia 

de Buenos Aires y va a ser ley , así que si Dios quiere en los próximos , faltan trámites administrativos pero en los próximos años el 

municipio va a tener ese predio como propio a los efectos de continuar con la remediación pero si ya hacer un trabajo incluso con el 

OPDS mucho mayor para hacer una remediación positiva y esto de una vez por todas empezar a sanear sanitariamente ese foco 

infeccioso que viene de tantos años en ese lugar y que muchos utilizaron para hacer negocio y no para hacer lo que había que hacer , 

nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte. : Bueno vamos a la votación del punto 6 del Orden del dia.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2676, obrante a fojas 13740/13741 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del dia.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2677, obrante a fojas 13741/13742 del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito a la Concejal Hadan a arriar la bandera. 


