
SESION EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil 

veintidós, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de 

los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 146 del Libro de Asistencia.  

Sr. Pte.: Bueno, buenas tardes Sres. Concejales, Sras. y Sres. Concejales para iniciar esta 

segunda sesión invito al Concejal Carlos Caro 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 el  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 jueves 23 de diciembre de 2021 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

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

del   Día.- 

3) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

3430/21 Interno 8258. Proyecto de Ordenanza  ref. Presupuesto de Recursos y Gastos para 

el año 2022.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

3422/21 Interno 8266. Proyecto de Ordenanza  ref. Modificación del Cargo de la Sub – 

Dirección del Jardín Maternal.- 

 

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

archívese.- 



 

 

Registrada bajo el n° 26/21.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

Pasamos al tratamiento del punto n° 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura del 

expediente por lo extenso y porque ya los Concejales estamos en conocimiento. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Mariana Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente como lo dispone las disposiciones de la 

normativa vigente luego de haber aprobado por mayoría las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 

en Asamblea de Concejales y Mayores contribuyentes con un incremento en las tasas de un 

43 % , nos convoca en esta sesión extraordinaria el proyecto de recursos y gastos para el 

año 2022. 

Se estima una recaudación para el cálculo de recursos de 1.967.771.710 pesos y un 

presupuesto de gastos de igual monto, respecto del presupuesto del año pasado tenemos un 

aumento de alrededor del 54 % casi el mismo monto aproximado de lo que fue la inflación 

inter anual que hemos tenido en el 2021 y que tenemos de piso para el 2022, ahora bien Sr. 

Presidente si comparamos el Presupuesto de Recursos y Gastos del 2022 con el que vamos 

a terminar cerrando este año estamos alrededor de un aumento del 38 al 40 % . Quiero 

agradecer la presencia en este caso del Secretario de Hacienda Emilio Gomory y la 

disposición que han tenido los Secretarios del Ejecutivo, de Desarrollo Social, de Obras y 

de Seguridad que han venido en el tratamiento de este expediente. 

Como bien explico el Secretario de Hacienda en la Comisión es un presupuesto financiado 

con recursos municipales en un 34 % , en un 65 % con recursos provinciales y en un 0,5 % 

para ser exactos con recursos nacionales, proporcionalmente tenemos un 10 % destinado a 

obras, un 30 % a gastos a gastos operativos , un 60 % destinados a sueldos que de acuerdo 

con la modalidad de incremento salarial que se viene llevando a cabo en conjunto con la 

mesa salarial, la paritaria del año entrante es la que va a definir lo atinente a las cuestiones 

remunerativas de acuerdo a la normativa vigente y las futuras recategorizaciones . 

Las prioridades del plan de gobierno para este año 2022 se basan en el servicio de salud 

pública, la limpieza de los espacios públicos , la recolección y el tratamiento de residuos , 

la asistencia permanente mediante desarrollo social , la seguridad y las obras continuas que 

se reflejan en cada barrio de nuestra ciudad, áreas que en su conjunto representan el 70 % 



del presupuesto total . Quiero destacar Sr. Presidente que si bien estamos saliendo de un 

año de una situación un tanto compleja en materia económica tanto a nivel nacional como 

provincial y la realidad es que nos genera incertidumbre en el año entrante producto de la 

inflación y este arrastre económico que venimos transitando hace dos años no debemos 

perder de vista que seguimos atravesando una pandemia y por lo visto el año entrante 

seguiremos en la misma situación y como acabo de decir es un pilar fundamental de esta 

gestión municipal y lo seguirá siendo la Secretaria de Salud que compone un 44 % de 

nuestro presupuesto con un total de 875.478.694 pesos , a ello se le suma 13.500.000 pesos 

en obras dentro del Hospital Municipal como la refacción de la sala de maternidad , el 

quirófano y la sala de esterilización además tenemos el reacondicionamiento general 

integral de gas de todo nuestro Hospital Municipal lo que asciende a un total del 45 % del 

presupuesto total . Hablando del área de salud Sr. Presidente quiero destacar que en nuestra 

ciudad tenemos un servicio de salud y un Hospital Municipal de excelencia que en los 

últimos años producto de la inflación y de la pandemia hemos tenido algunas inversiones y 

algunos gastos más grandes en el área pero que a pesar de ello no tuvimos un 

desabastecimiento de insumos ni de medicamentos , además hemos logrado en el último 

año la compra de un tomógrafo , reformas edilicias y la nueva planta de oxígeno para que 

nuestros madariaguenses sigan teniendo una salud pública de calidad en un hospital modelo 

para la región . 

En lo que respecta a la Secretaria de Obras Públicas y Servicios es una de las áreas más 

destacada de nuestra gestión que compone el 10 % de los presupuestado , un área que 

proyecta seguir trabajando, planificando nuevas obras y finalizar las existentes y entre ellas 

se preveen ejecutar en el año 2022 el plan de obras municipales este plan de obra 

municipales asciende a 195.817.502 pesos , voy a nombrar las obras del plan municipal 

porque me parece sumamente importante y es en lo que se basa esta gestión también que es 

continuar con la obra de refacción del almacén La Victoria en el Paraje Macedo realizar 

obras de reacondicionamiento en el Predio de la Invernada , se plantea también el 

mejorado, el adoquinado y la pavimentación en calles de la ciudad como la pavimentación 

faltante de la calle Colon hacia Avenida Rivadavia , continuar con el plan de 29 viviendas 

del Barrio El Ceibo y terminar las trece faltantes, continuar con las obras en las 

dependencias municipales, finalizar el asfalto de la calle 8 y 17 , finalizar la obra del Skate 

Park y como bien mencione hace un ratito las obras en el Hospital Municipal que son la 

refacción de la Sala de Maternidad , las obras en el quirófano y la sala de esterilización 

además de la obra sumamente importante que también mencione que es el 

reacondicionamiento de gas general en todo el Hospital Municipal y una parte de la cocina. 

Por otro lado tenemos el parque de la estación en las inmediaciones del predio de la 

estación de trenes, la continuación de la obra de red de nexo cloacal del Ramón Carrillo y el 

Barrio Quintanilla y la finalización de la cisterna de agua potable con el financiamiento de 

recursos nacionales.  

En cuanto al Fondo Educativo como marca la ley se tiene el 40 % destinado a obras y 

alguna de ellas son la pavimentación del acceso al Jardín Maternal del Barrio Belgrano por 

la calle Cuba, el neo polo tecnológico en el Sector Industrial Planificado, la refacción de la 

vereda de la Escuela N° 2 Tuyu, la mega obra de la Escuela Técnica N° 1 que ayer 

anunciaba su director Lisandro Ceballos con ocho aulas nuevas y una batería de baños en la 

planta alta, la instalación de gas y la construcción también de un aula en el Instituto N° 59 , 

por otro lado tenemos el Plan Integral de Desarrollo Urbano que se planifica como bien 

votamos hace un ratito mediante la contribución, el sistema de contribución por mejoras se 



planifica la iluminación del frente de ruta y el cordón cuneta en diferentes barrios y el 

programa de desarrollo urbano de viviendas que se va a financiar con la misma venta de 

lotes. 

Después tenemos en cuanto a la CASER que también corresponde a obras, se seguirá 

haciendo un trabajo mancomunado con el área de producción y de servicios generales para 

el mantenimiento de caminos rurales con una proyección de gastos e inversiones en función 

de la recaudación de la Tasa de Red Vial que asciende a 64.599.850 pesos , por otro lado 

una de las áreas con un mayor presupuesto para el 2022 es la de Servicios Generales un 

área que ocupa casi el 13 % de los presupuestado y que se ocupa del mantenimiento en 

general , tenemos el cuidado y limpieza de los lugares públicos, parques, paseos y plazas , 

la recolección y el tratamiento de residuos , limpieza y arreglo permanente de las calles, 

alcantarillas, canales y desagües de nuestra ciudad . 

Respecto al área de Seguridad, otro pilar de nuestra gestión tiene un presupuesto de un poco 

más del 7 % para garantizar la seguridad de nuestros vecinos teniendo a su cargo gastos de 

mantenimientos administrativos y de vehículo de policía comunal y los propios de patrulla 

urbana que todos los años se incorporan nuevos vehículos a su flota , este año además Sr. 

Presidente se ha realizado una renovación completa de lo que es el sistema de 

comunicación , se ha extendido la fibra óptica y el sistema de cámaras se proyecta para el 

año entrante ampliar el centro de monitoreo lo que conlleva tener una mayor prevención de 

delitos en nuestra ciudad . También se han realizado en el área de Seguridad reformas 

edilicias reorganizando la secretaria y brindándole un espacio independiente a lo que es la 

Comisaria de la Mujer y de la Familia que tanto lo necesitaba trasladando también las 

oficinas de inspección y habilitaciones y la de carnets de conducir que van a quedar dentro 

del COM.  

Si bien estas obras que nombro y fui bastante extensa se encuentran en los presupuestos del 

plan de obras municipales pero creo que es necesario recordarlo y resaltar todas estas obras 

que se vienen haciendo ya que mejoran el servicio de cada área en particular. 

Para finalizar Sr. Presidente no puedo dejar de destacar la Secretaria de Desarrollo Social 

que se lleva un poco más del 5 % del presupuesto y en el cual se prevee seguir 

profundizando en los ejes de acción, promoción, asistencia y urgencia para seguir 

mejorando integralmente la calidad de vida de nuestros vecinos, una de las áreas prioritarias 

para esta gestión que tiene una administración de los recursos totalmente ordenada que 

asiste a los grupos más vulnerables de nuestra ciudad. 

Lo que digo Sr. Presidente se ha visto reflejado en la compra y el abastecimiento y reparto 

en el tránsito de toda esta pandemia que estamos atravesando también en la implementación 

del banco de materiales, en la bloquera municipal que nos da la oportunidad de realizar 

módulos habitacionales y para aquel vecino que lo necesita , también tenemos programas 

de asistencia constantes que son del área que pertenecen al área y que forman parte del 

trabajo incansable que lleva a cabo esta secretaria todos los días en cada barrio y para cada 

vecino de nuestra ciudad . Bueno Sr. Presidente para no extenderme más voy adelantar 

nuestro voto positivo y esperemos que el Bloque del Frente de Todos nos acompañen. 

Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente estamos en tratamiento justamente del Cálculo de 

Recursos y Presupuesto General de Gastos para el año 2022 que desde el Ejecutivo 



Municipal desde el Intendente Santoro ingreso en este recinto y que como corresponde 

debemos dar tratamiento para que pueda llevar adelante el plan de gobierno previsto en los 

alcances del expediente en cuestión . 

Para decir simplemente que bueno estamos frente a un presupuesto de casi 2.000.000.000 

de pesos, una cifra exorbitante desde donde la veamos pero en la economía local o en la 

economía argentina de hoy es una cifra que es problemática todavía porque no alcanza para 

mejorar los salarios de los trabajadores municipales, no alcanza para concretar una 

determinada cantidad de obras que seguramente el Departamento Ejecutivo quisiera pero 

no puede y pero de todas maneras no deja de ser una cifra muy abultada, muy importante 

que es necesario justamente tener todos los mecanismos posibles para poder observar de 

qué manera se realiza la ejecución de ese gasto público . Hemos tenido la posibilidad como 

dijo la Concejal preopinante de contar con la disponibilidad de funcionarios del 

Departamento Ejecutivo que han venido a este recinto a evacuar algunas de las consultas 

que hemos tenido a todos ellos y ellas muchas gracias y más allá de esas cuestiones 

planteamos algunas situaciones en lo que hace al grueso o al texto en particular de la 

ordenanza de presupuesto, situaciones que como en sesión anterior de Asamblea de 

Mayores Contribuyentes establecíamos necesitamos seguramente después de seis años de 

gobernó reveer políticamente algunas cuestiones que serían útiles para mejorar la ejecución 

del gasto público, en ese sentido dialogamos sobre algunas cuestiones algunas 

generalidades que se dan o que hoy no existen como ser la necesidad de volver a tratar de 

alguna forma de establecer que el sueldo máximo de la administración pública municipal  

sea el del Intendente de forma tal que la jerarquía que tiene que se respete también desde lo 

económico , en la actualidad por las cuestiones sanitarias que tenemos , por las diversas 

situaciones o problemáticas que se tienen en la órbita de salud hay algunos trabajadores 

municipales que superan esos montos porque son obviamente contratados por el estado 

municipal de las formas o mecanismos que tiene y necesitamos me parece como gobierno 

local , como estado municipal rever esa situación para la jerarquía que le corresponde al 

Intendente siga siendo la principal porque no deja de ser justamente la dieta que cobra el 

Intendente de la contraprestación por las responsabilidades que tiene y si bien puede haber 

personas que por sus labores se le deba pagar más veamos el mecanismo al menos para que 

salga desde otra forma tenemos que encontrarle la vuelta porque es la forma que vamos a 

tener también nosotros de revalorizar la figura política de un Intendente más allá de que 

tiene un valor en nuestra comunidad pero que desde lo administrativo eso se vea. 

También hablamos en algún caso de una modificación en el artículo 18 o la incorporación 

de un artículo que es el 18 que es la asignación de una bonificación por tarea riesgosa a los 

trabajadores que conducen las ambulancias, es una cuestión por ahí de la jurisprudencia que 

debemos abordar porque estamos hablando de tareas de riesgo, tuvimos algún debate 

alguna discusión me parece que debemos seguir profundizándolo porque estamos hablando 

de tareas de riesgo en la norma principal que tiene el Departamento Ejecutivo que es el 

presupuesto y es al menos controversial hablar de que le vamos a pagar a alguien para que 

corra un riesgo, lo debatimos un poco es parte de la solicitud que tuvieron los 

ambulancieros pero desde la mirada del estado me parece que no le pagamos a nadie o no le 

deberíamos pagar a un trabajador para que corra riesgo sino para que haga las tareas por lo 

que tiene se lo contrata porque tiene la capacidad suficiente para realizarla entonces no 

correría riesgo porque sería una persona capacitada para tal fin , me parece sí que por el 

tipo de tareas que realizan simplemente una bonificación no está mal no es a modo de decir 

que no les corresponda sino es a modo que tratemos de usar otras herramientas para poder 



darles esa bonificación. Asimismo tenemos que tener en cuenta que los artículos 33 y 34 

siguen instando justamente a la discrecionalidad por parte del Departamento Ejecutivo ya 

sea para acomodar las distintas economías de partidas que se van dando o para generar 

nuevas partida o para generar nuevos programas dentro del mismo presupuesto , es decir 

que lo que hacemos hoy es convalidar un presupuesto que el día de mañana pueda ser 

modificado abiertamente por el Departamento Ejecutivo mediante decreto porque es la 

potestad que le estaría dando estos dos artículos  que también deberíamos rever en caso de 

que los van a seguir utilizando , los dos artículos versan de los mismo uno simplemente 

establece que las obras pero en definitiva ya el anterior el 33 le está habilitando para hacer 

eso, entonces para generar una economía digamos dentro del texto de la ordenanza sería 

bueno que se puedan rever estas cosas para hacer y para que sea una herramienta más 

compacta más sólida más consistente como siempre lo hablamos y que pueda cumplir 

obviamente los objetivos que plantea el proyecto  que plantea el plan de gobierno municipal 

tanto presentado por el Secretario de Hacienda como también elevado por el Intendente. 

Tenemos dudas también y lo planteamos y no tenemos el número exacto de cuál es el costo 

del Alumbrado público porque no figura les diría que desde el 83 a la fecha el alumbrado 

público, va a la fecha no hace poco tiempo atrás el alumbrado público el costo del 

alumbrado público figuraba al menos en los alcances de alguna apertura programática del 

presupuesto municipal, hoy como tal concepto no existe entonces si bien sabemos que una 

tasa se incrementa un 30 % semestral para el año que viene no sabemos y sabemos los 

recursos que se preveen percibir no sabemos a ciencia cierta cuanto es lo que debemos 

pagar a COEMA si bien entendemos por los periodos de iluminación obviamente que en el 

verano se paga menos porque tenemos más luz solar y en invierno se paga más porque 

tenemos menos pero es lo único que sabemos Sr. Presidente . 

También cuál es el costo de la disposición final de los residuos sólidos urbanos y del 

tratamiento porque tengamos en cuenta que se prevee una recaudación de 98.000.000 de 

pesos pero en el programa de la tasa de servicios generales , perdón en el programa de la 

Secretaria de Servicios Generales , el GIRSU en la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos solamente se prevee una inversión de 79.626.000 pesos entonces bueno queremos 

saber también cuál es el costo que el basural está demandando para la comunidad de 

Madariaga más allá también del costo que hoy estamos teniendo en la recolección de 

residuos a nivel local. 

Que no es menor es otro tema que la Concejal preopinante hablaba del plan de obras, digo 

que no es menor porque también lo hablamos en las comisiones por ahí antes se habló que 

por ahí necesitamos más dialogo en las comisiones, está el dialogo y están las 

interpretaciones respecto de los diálogos que tenemos y también los acuerdos que en 

política se tienen que llevar adelante para que obviamente toda esta rueda de la gestión 

municipal avance , en ese momento también el Secretario de Hacienda quien está hoy aquí 

presente también agradecer su presencia planteo que eran 195.000.000 de pesos la inversión 

del plan de obras y lo plantea en el inicio de la portada del expediente pero no es así lo 

corregimos también en ese momento al menos en el dialogo en la comisión porque lo dice 

la apertura programática no con 195.817.502 pesos sino que son realmente el plan de obras 

por un monto de 170.534.999 pesos dejar aclarado eso porque el remanente que quedaría en 

esa diferencia es justamente el costo que tiene de funcionamiento la Secretaria en cuestión. 

También vemos que a la fecha el presupuesto se sigue produciendo de la misma forma que 

siempre queremos colaborar el día de mañana en la elaboración de un presupuesto con una 

perspectiva distinta, con perspectiva de género en la medida de las posibilidades, con la 



perspectiva ambiental que también nos puede permitir el uso de los recursos que tenemos 

por la recaudación de la disposición final y tratamiento de residuos sólidos que ahí  también 

me queda una duda respecto de lo que sancionamos anteriormente con ese 45 % de 

aumento en esa tasa en la que le estaríamos cobrando a los municipios de Pinamar y Villa 

Gesell por la disposición y tratamiento de esa basura, ahora bien no le podemos reclamar 

deuda el día de mañana por la remediación del predio son cuestiones que por ahí en el 

alcance o en la apertura o en el concepto de la tasa evaluémonos lo suficiente  para evitar 

cualquier principio de litigiosidad que nos pueda generar el día de mañana el reclamo de 

una deuda para con los municipios vecinos que necesitan de ese basural para hacer la 

disposición de sus residuos , ¿ Porque digo esto ? Porque justamente el Departamento 

Ejecutivo viene desde el año 2017 realizando y concretando distintas gestiones para hacerse 

cargo del predio hoy el predio es municipal y el pasivo ambiental dejo de ser del antiguo 

titular para ser de los madariaguenses entonces que ya lo era pero hoy lo tenemos casi como 

propio, bueno veremos el día de mañana también como estado como resolverlo 

seguramente, estaremos dispuestos desde el Frente de Todos a colaborar en todo lo que 

debamos hacer. 

También vemos que antes el Presupuesto Participativo por ejemplo ya lo comento la 

Concejal preopinante el Presupuesto Participativo ya lo teníamos discriminado  cada barrio 

cuanto le correspondía como pasa también con la sesión anterior respecto de la tasa por 

contribución por mejoras, acá hay 8.000.000 de pesos para la distribución de todos los 

barrios entonces no sabemos cada barrio  cual va a ser esa distribución de esos recursos. 

Veamos también que los artículos 15 y 17 que plantean una bonificación del 25 % por la 

conducción de maquinaria pesada y otros vehículos, es el mismo artículo casi en uno figura 

en la Secretaria a las cuales se aplican, en el otro no por ahí es a modo de comentario Sr. 

Presidente es para, insisto seguir sintetizando un poco más el grueso que tenemos de la 

Ordenanza para que sea de fácil aplicabilidad para el Departamento Ejecutivo, seguramente 

que de esta forma la puede aplicar pero podemos generar algún mecanismo para que sea 

más sencillo.  

También hablábamos en algún momento respecto de la deuda flotante que está prevista en 

este presupuesto que es de alrededor de 21.450.000 pesos , lo hablábamos con el Secretario 

de Hacienda seguramente eso lo veamos allá en la ejecución , en la ejecución no sino en la 

revisión de la Rendición de Cuentas que va a ser en el próximo año pero según comentaba 

el Secretario de Hacienda seguramente sea más que este número porque al cierre de 

ejercicio obviamente quedan cuestiones pendientes que se tienen que sustanciar antes del 

efectivo cierre para que pase al otro ejercicio , en ese sentido hacer el comentario nada más 

que lo que se prevee como deuda flotante desde el número que acabo de indicar 21.450.000 

pesos al 30/9 analizando la información pública publicada justamente en la página WEB se 

establecía una deuda flotante o una deuda de 44.263.282 pesos entendemos que por ahí es 

por donde va a terminar siendo la imputación como deuda flotante que se va a trasladar a 

través de la Rendición de Cuentas próxima, lo veremos. 

A todo esto Sr. Presidente desde el Frente de Todos queremos comentar que tenemos que 

seguir trabajando respecto de la mejora de los salarios de los trabajadores municipales , hoy 

el sueldo mínimo de un ingresante en servicios estamos en 25.166,78 un número muy bajo 

para lo que hace hoy a la necesidad de una canasta básica , tenemos que encontrarle la 

vuelta colaborar en la mirada política que tenemos que tener para generar los recursos para 

fortalecer el bolsillo de los trabajadores municipales que son ni más ni menos los 

principales actores de una gestión de gobierno porque son aquellos quienes de acuerdo al 



plan son quienes lo ejecutan en su medida, no. 

También tener en cuenta que en el mismo texto de la ordenanza se establece que el sueldo 

del Intendente y el sueldo de los Concejales reflejan una cantidad , perdón las dietas de los 

Concejales y las dietas del Intendente reflejan una cantidad de sueldos del ingresante de la 

administración , el hecho es que el ingresante dice 18.000 pesos y la planilla los números 

establecidos no coincidirían con esos alcances del texto de la ordenanza , vuelvo a insistir 

como la ordenanza también establece que el Departamento Ejecutivo puede realizar las 

modificaciones pertinentes que seguramente adecuara la planilla de sueldos del anexo, de 

las planillas de las categorías y de las dietas y demás del anexo correspondiente pero bueno 

no deja de ser algo que llama la atención al menos, el ingresante por ahí lo quiero dejar 

asentado también es un mecanismo que se encontró muchas veces en la gestión de gobierno 

para que la dieta de uno u otros no se vaya muy por encima de los sueldos, la dieta de los 

Intendentes o de los Concejales no se vayan muy por encima de los sueldos de los 

ingresantes de los trabajadores municipales por eso existe esa categoría que es la que antes 

se utilizaba y ahora evidentemente lo que acabo de decir en la manera anterior no estaría 

coincidiendo al menos entre la ordenanza y lo que se planteó y lo que dice el anexo. 

Más allá de todo esto Sr. Intendente quiero adelantar el voto en general y afirmativo del 

Bloque del Frente de Todos, voy hacer la propuesta también en este caso la moción Sr. 

Presidente de hacer una votación en general del presupuesto y una votación en particular ya 

que tenemos , estamos en desacuerdo con algunos artículos de esta ordenanza pero no con 

el fondo que es justamente un plan de gobierno que el Departamento Ejecutivo quiere llevar 

adelante y como responsabilidad tenemos sabemos que es una herramienta fundamental y 

más allá de que cuenten con los votos suficientes para poder autorizarlo entendemos que es 

una herramienta que tanto siendo oposición también debemos convalidar y después 

realmente analizar si efectivamente los recursos son invertidos como se dicen ¿ Porque digo 

esto también ? Porque analizando las actas anteriores he observado que muchas de las obras 

que se preveían el año pasado como puede ser la pavimentación o la construcción de 

algunas veredas en determinados barrios finalmente no se concretaron pero más allá de eso 

insisto vamos a dar el acompañamiento en algunos artículos no pero en general sí. 

Hago la moción Sr. Presidente que se haga una votación en general y luego una votación en 

particular que vaya de los artículos 1 al 32, otra votación por los artículos 33 y 34 y 

finalmente si bien es el artículo que reforma el artículo 35 que sería el final. 

 

Sr. Pte.: Bueno entonces esta en consideración la moción de votar el presupuesto en 

general y en particular del 1 al 32, el 33 y el 34 y el 35 conjuntamente con lo primero. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres. Concejales. Tiene la palabra la Concejal María José Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Gracias Sr. Presidente, entendemos la importancia del presupuesto y 

de su aprobación para la funcionalidad de la municipalidad entendemos también que 

venimos de síes años sumamente difíciles, primero la gestión macrista que nos dejó una 

crisis económica y social sin precedentes y luego la pandemia durante los dos últimos años 

atípicos por completo donde tuvimos que estar mar cerca que nunca de los vecinos, muchos 

aislados sin la posibilidad de trabajar o de buscar la changa diaria. Tuvimos algunas 

situaciones en las que se necesitaba leña y el banco no tenía reservas , otras en que se pedía 

ayuda alimentaria y para esto respondían sin reparo las organizaciones sociales que 

estuvieron poniendo el cuerpo , la energía y los recursos .Estuvimos en contacto 



permanente con funcionarios de Desarrollo Social que respondían dentro de sus 

posibilidades a las demandas que surgían pero eso nos define que hoy sabiendo que nos 

esperan tiempos complicados con una pandemia que no afloja y sigue castigando sobre 

todo a los más vulnerables , debemos afianzar el trabajo compartido que nos corresponde 

como vecinos que fuimos elegidos por el pueblo para ser representados ; debemos reforzar 

vínculos que nos permitan llegar más lejos lo más lejos que se pueda para pensarnos en una 

comunidad cada día mejor sin perder de vista las diferencias políticas y partidarias pero 

entendiendo que el último objetivo es el bienestar de cada vecino de Madariaga . 

Vimos en las redes fotos del Sr. Intendente con distintos funcionarios de provincia y 

nación, una de las ultimas con nuestro Gobernador Axel Kicillof, eso da cuenta de la 

mirada altruista de un gobierno nacional y provincial que piensa como único objetivo el 

bienestar del pueblo y prioriza las políticas de estado sobre las políticas partidarias , un 

gobernó nacional y provincial que estuvo a la altura de las circunstancias y asistió a cada 

provincia y a cada municipio sin distinción ni privilegios y que demostró con la proyección 

de obras que formaron parte del sueño de muchos, que tranquilizo a cada uno de nosotros 

con un plan de vacunación universal y gratuita sin precedentes en la historia. 

Porque así lo debemos entender como funcionarios, como representantes de la ciudadanía 

toda no solo de los que responden a nuestra bandera partidaria. Quedan cuestiones de entre 

casa para resolver pero no por ser cotidiana son menos importantes, dar respuestas a los 

vecinos de la calle Estados Unidos y Costa Rica que les toca convivir con la suciedad y la 

mugre que genera la desaprensión de algunos , dar respuesta a los vecinos del Barrio 

Kennedy que siguen esperando un retardador de velocidad para poder cruzar la ruta, 

vecinos que esperan que se hagan cumplir las normas y no tengan que convivir con el 

desparpajo de quien estaciona un camión jaula con bostas de animales frente a su casa, 

vecinos que esperan una vacante en el jardín municipal para poder trabajar o estudiar , 

vecinos que esperan que se conforme la mesa por el medio ambiente para discutir una vida 

más sana y con proyección a futuro , un Consejo de la Niñez que se volvió realidad bajo 

ordenanza y espera ser convocado , vecinos empleados municipales que sueñan con la 

dignidad hecha sueldo , vecinos que no tengan que estar pendiente mirando el cielo por si 

llueve si se inundan o no . Un año más que difícil que dejo en relevancia la solidaridad y la 

calidad humana de la comunidad de General Madariaga , debemos robustecer el Estado 

poniendo en foco el bienestar y la felicidad de cada madariaguense con políticas públicas y 

de desarrollo a partir de las fuerzas políticas que fortalezcan el gobierno municipal . 

Un año que se vislumbra también espinoso con autoridades nuevas, colegas en el Concejo 

que inician su gestión que seguramente estarán a la altura de las circunstancias, nada más.  

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente solamente quiero aclarar dos cuestiones la 

primera de las que dijo el Concejal Caro , la primera es de acuerdo al Presupuesto 

Participativo que si bien está en una sola partida como dice el Concejal en realidad es solo 

por una cuestión administrativa pero se reparte equitativamente de acuerdo a las 

necesidades y a las obras y dimensiones de cada barrio , así que eso por un lado y por el 

otro hablando de lo que es el incremento salarial no quiero dejar de recordar que tuvimos 

un incremento este año de un 45 % y que hemos doblado el porcentaje de lo que es la 

inflación desde el 2015 a este año lo que es el incremento porque tuvimos una inflación de 

235 % desde el 2015 hasta ahora y el incremento salarial ha sido desde el 2015 hasta ahora 



de un 575 % que si bien entendemos que no alcanza , es cierto como también no alcanza 

ningún sueldo del sector público y privado en este país hoy en día la realidad es que 

esperamos que esto siga creciendo en una mesa de negociación dentro de la mesa salarial 

como se viene transitando y poder seguir aumentando lo previsto más o menos a lo que fue 

este año un 40 % escalonado . Así que nada más y muchísimas gracias Sr. Presidente. 

 

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

María del Carmen Torres Carbonel. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonel : Muchas gracias Sr. Presidente sumarme a las palabras de la 

Concejal María José Cicalesi creo que nos mueven las mismas preocupaciones, el mismo 

interés por el vecino y realmente las ganas y la motivación para trabajar por toda nuestra 

comunidad , voy a sumar también el dicho de que a las políticas nacionales y provinciales 

quiero destacar que la política municipal de nuestro Intendente que quiso derriban también 

esos mitos que cuando un partido no está asociado política e ideológicamente al gobierno 

de la provincia o de nación no se logran las cosas y bueno y golpeo puertas y viajo, insistió 

, llevo sus proyectos y realmente fue logrando por supuesto, si para destacarlo gracias a la 

nación y gracias a la provincia en traer propuestas que  realmente son superadoras y que yo 

creo que van aportar muchísimo al bienestar de nuestros vecinos, nada más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Bueno entonces pasamos a la 

votación. 

Primero en general y después en particular. Votamos en general. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2755, obrante a fojas 14192/14381 del Libro Anexo. 

Y ahora votamos en particular los artículos 33 y 34.Perdon del 1 al 32 y el 35 juntos. Del 1 

al 32 bien. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Los artículos 33 y 34. Sírvanse marcar su voto. APROBADO PÓR MAYORIA. 

Artículo 35. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Lo que yo intentaba era hacer 32 y 35 juntos pero bueno. 

Pasamos al tratamiento del punto 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura 

del expediente ya que estamos todos los Concejales en conocimiento. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Muchas gracias Sr. Presidente , bueno el Secretario de Desarrollo 

Social inicia el expediente 3422/21 con el fin de solicitar la modificación del organigrama 

de la Secretaria de Desarrollo Social cambiando el cargo de la sub dirección del Jardín 

Maternal “ La Casita de Chocolate ” por el cargo de la Dirección de Recursos Sociales , el 



área cuenta con una sub dirección que no está cubierta y se solicita que la misma cambia el 

rango jerárquico y pase a ser una dirección que será la encargada de todo lo relacionado a 

los recursos sociales de dicho espacio. 

Adelanto el voto positivo de nuestro bloque para autorizar al Departamento Ejecutivo a 

realizar las modificaciones del Organigrama Municipal en el área de Desarrollo Social, 

nada más Sr. Presidente. 

 

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

María José Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi : Simplemente por supuesto que vamos a acompañar este proyecto 

pero si quiero dejar que quede en acta mi preocupación, esto de dejar por ahí la Casita de 

Chocolate sin una referente fija en ese lugar , entendemos que el personal que trabaja en la 

Casita lo hace con suma responsabilidad pero también entendemos que es sumarle más en 

dejar un encargado por turno  creemos que es necesario ,que es necesario que pensemos por 

ahí o que piense el Ejecutivo en gestionar diferentes capacitaciones que tienen que ver con 

la atención de los primeros tiempos de los chiquitos y creemos que sí que es sumamente 

necesaria una dirección que esté presente en el Jardín Maternal para justamente poder darle 

en algún momento ese contexto real de Jardín Maternal y que no quede solamente en una 

guardería. Entendemos y destaco por supuesto el trabajo que hacen en la Casita de 

Chocolate que es admirable pero a veces creo que no tenemos que aprovechar esa situación 

considerando que el personal de la Casita de Chocolate es un personal que cobra una de las 

categorías más bajas de los sueldos municipales y creo que es un trabajo de suma 

responsabilidad y más aún si se va dejar ahora en cada turno un personal encargado de la 

situación, nada más. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Si Sr. Presidente , bueno recordar un poco haciendo historia que la 

Casita de Chocolate se crea con una función social , sanitaria luego de un relevamiento que 

se hace en un inicio y en donde se tiene en cuenta la demanda de muchos vecinos que en 

búsqueda de un trabajo temporario , de un mejor salario viajaban a la costa y necesitaban 

contar con el cuidado de sus hijos y dando respuesta a esto se crea la Casita de Chocolate, 

en un principio por una cuestión de denominación de su momento porque todavía no 

existían los jardines maternales se crea como guardería pero sigue teniendo desde su 

creación la función social a la cual después se le suma como acostumbra esta gestión a 

sumar , a mejorar y a dar respuestas , una respuesta valga la redundancia educativa y 

también de contención . 

En cuanto a lo que decía la Concejal preopinante también lo hablamos en comisión contar 

que cuando la Directora que estaba en su momento deja el cargo esta decisión de no 

continuar con la dirección no se toma de un momento para otro sino que se pone bajo la 

mirada de que efectos producía tener un encargado en cada turno como lo tiene actualmente 

,encargados que tienen comunicación y articulación constante con el Secretario de 

Desarrollo Social y que dio sus beneficios no solo porque se mejoró en su funcionamiento 

sino fundamentalmente Sr. Presidente porque se despolitizo el cargo y una de las cuestiones 

que llevan a sostener esto de que haya un encargado y que no sea necesaria una dirección 

justamente tiene que ver con lo que venía sucediendo en la gestión anterior en donde 



muchas veces y es de público conocimiento en General Madariaga los ingresantes se 

ponían a dedo esto no está sucediendo hay un registro en donde hay transparencia y el 

funcionamiento de la Casita de Chocolate hoy es óptimo, nada más Sr. Presidente. Muchas 

Gracias. 

 

Sr. Pte. : Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal 

Caro.     

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente el tratamiento que estamos haciendo respecto de la 

modificación del organigrama , estamos planteando o el Ejecutivo está planteando la 

necesidad de convertir un sub dirección en una dirección en este caso la Dirección de 

Recursos Sociales que va a estar a cargo de Jorge Botto persona que ha ocupado una banca 

acá que merece creo yo el respeto al menos el propio de mis compañeros del frente y 

seguramente del resto de su bloque Sr. Presidente nosotros vamos a acompañar obviamente 

esta modificación del organigrama porque así como hemos acompañado el presupuesto y 

entendemos que ya está modificado en el presupuesto esta sub dirección y convertida en 

una dirección ni más ni menos lo vamos hacer. 

Ahora bien sobre las consideraciones vertidas anteriormente por la Concejal preopinante no 

coincido , no estoy en un todo de acuerdo en los mecanismos utilizados para el ingreso o no 

en la Casita de Chocolate y decir que de todas maneras seguiría estando politizada porque 

si cualquiera de las tres responsables de la Casita de Chocolate responden de manera directa 

al Secretario de Desarrollo Social es quien tiene la autoridad sobre ellas , más allá de eso 

vuelvo a insistir acá estamos tratando la modificación de un organigrama que es la 

herramienta que tiene también el Departamento Ejecutivo para definir la estructura 

organizacional justamente de su gobierno desde ese lado vuelvo a insistir adelanto el voto 

positivo del Frente de Todos ya que reconocemos las cualidades de quien va a ocupar ese 

cargo pero sobre todo sabemos que las modificaciones han sido realizadas pertinentemente 

y que desde nuestro lado siempre lo hemos hecho vamos a acompañar en el sentido de que 

si bien sigue siendo la planta de funcionarios políticos más grande de la historia de 

Madariaga creemos que la persona que va a ocupar ese cargo le va a dar un vuelo bastante 

importante seguramente a la función que cumple. Gracias. 

 

Sr.Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2756, obrante a fojas 

14382 del Libro Anexo. 

Bueno para finalizar y antes convocar al Concejal Caro a arriar la bandera quiero desearles 

al igual que hice en la sesión anterior a todos una muy Feliz Noche Buena, Feliz Navidad, 

Feliz Año Nuevo seguramente entre semana nos vamos a estar viendo pero no vamos a 

tener una sesión así que felicidades para todos. Esperemos que el año que viene trabajemos 

en conjunto para el bien de todos los madariaguenses, estoy seguro que así va a ser. 

Invito al Concejal Caro a arriar la bandera. 

 

 


