
 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los tres días del mes de noviembre 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 172 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, buenas noches Sras. y Sres. Mayores 

Contribuyentes para iniciar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del día 

de la fecha invito a la Mayor Contribuyente Marta Galioni a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria leemos el decreto de convocatoria. 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

VISTO: La Ordenanza Preparatoria sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 

la Sesión Ordinaria del 25 de agosto de  2022, y 

 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, tal 

iniciativa debe ser considerada por una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes; 

                                   Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y 

Mayores Contribuyentes está contemplada en el Capítulo III - de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. (Decreto Ley 6769-58); 

                                   Que conforme lo dispone el Artículo 98º de la citada Ley, 

corresponde al Presidente del H.C.D., fijar la fecha de reunión de la Asamblea y la 

convocatoria de sus integrantes; 

                                   Que el artículo 29º inciso 2º) del mismo Cuerpo normativo señala que 

la Ordenanza Preparatoria, oficiará de ante-proyecto para ser considerado por la Asamblea 

aludida; 

                                   Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en 

ejercicio de sus atribuciones:             

D E C R E T A 

  

ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 

Partido de General Madariaga, para el día jueves 3 de noviembre de 2022, a las 20,00 hs, 

para considerar la Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D en su Sesión del 25 de 

agosto de 2022.-  

 

- Expte. del D.E. n° 2356/22 Interno 8406 iniciado por el Secretario de Hacienda ref. 

Préstamo Banco Provincia.- 

ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes con 

copia de la Ordenanza Preparatoria.-  

 



ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de Bs. 

As., regístrese y archívese.- 

 

Registrado bajo el n° 24/22.- 

 

Sr. Pte.: Bueno le damos tratamiento al expediente del Departamento Ejecutivo 2356/22, 

Interno 8406. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para solicitar la moción que se obvie la lectura 

del expediente ya que los Concejales y Mayores Contribuyentes estamos en conocimiento 

del mismo. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno en primer lugar quiero agradecer a los 

Mayores Contribuyentes que se han acercado a este recinto y que son una parte 

fundamental para poder llevar adelante en el día de hoy esta Asamblea de Concejales y 

Mayores Contribuyentes a los efectos de darle tratamiento al expediente interno n° 8375 

iniciado por el Secretario de Hacienda el Contador Emilio Gomory en función de la 

solicitud de un empréstito de 109.000.000 de pesos. Este expediente surge a raíz de la 

necesidad de la Secretaria de Servicios Generales de la Municipalidad de Madariaga de 

adquirir un camión con caja volcadora, un camión con caja compactadora, una hidro grúa y 

una maquina motoniveladora. 

El Secretario de Servicios Generales en su momento junto con el Secretario de Hacienda en 

principio analizaron la posibilidad de adquisición de las maquinarias que mencione 

anteriormente mediante leasing pero esta opción fue descartada porque las condiciones de 

compra no eran favorable para el erario municipal, posteriormente se presentó la 

oportunidad de obtener un crédito ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires para 

financiar estas inversiones. 

Tengamos en cuenta que las cuentas del municipio están en orden, que no tenemos un 

municipio  endeudado eso representa por supuesto una buena administración y conlleva a  

que califique para la obtención de este crédito por la suma de como dije anteriormente de 

109.000.000 de pesos. 

Las condiciones de este crédito son a una tasa fija del 45 % anual con un plazo de gracia en 

la devolución del capital de 12 meses con cuotas mensuales y un total de devolución de 48 

meses mediante el sistema de amortización alemán a interés vencido. 

Hay que resaltar que estas inversiones son necesarias para mejorar aún más los servicios 

que presta la municipalidad, con relación a las maquinarias por ejemplo a la 

motoniveladora, al camión recolector, a la hidro grúa y al camión con caja volcadora van a 

ser adquiridos para reemplazar a las maquinarias ya existentes dado que ya son vehículos 

muy antiguos, tienen un gran desgaste y las constantes reparaciones que hay que hacerles 



conllevan a un importante gasto con relación a los repuestos que hay que conseguir cada 

vez que estas maquinarias tienen algún tipo de problemas . 

Particularmente la hidro grúa necesita ser reemplazada porque ya tiene varios años y no 

está en óptimas condiciones y es una máquina que la Secretaria de Servicios Generales la 

utiliza mucho, es justamente la que utilizan para realizar las podas, hacen reparación y 

colocación de luminarias, hacen traslados de conteiner y bueno es cuestión obviamente 

estrictamente de seguridad para todo el personal que trabaja ahí arriba; con relación al 

camión con caja volcadora que es el que se utiliza para el traslado de polvo de piedra y se 

usa también para traer mercadería del área de desarrollo social , insumos del hospital 

municipal y bueno sirve para transportar todo lo que sea necesario para cualquier área de la 

municipalidad, la idea en este caso es cambiarlo por uno nuevo y el que está siendo 

utilizado actualmente pase para el trabajo en planta urbana. 

Bueno por otra parte también no quiero dejar pasar por alto que a partir de que iniciamos la 

gestión en 2015 la Secretaria de Servicios Generales recibió una flota de vehículos muy 

vieja, muy antiguos tenían obviamente un importante desgaste por eso es importante 

continuar haciendo este tipo de inversiones para poder tener unas maquinarias nuevas y 

seguir prestando un servicio de calidad para todos los vecinos de Madariaga. 

No quiero olvidarme de un detalle importante respecto al expediente y es que luego de 

haber aprobado la Ordenanza Preparatoria el expediente fue girado para su análisis y 

posterior dictamen al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires; con respecto al dictamen que hizo el 

Ministerio de Finanzas que obra a fojas 32 y 33 del expediente se resolvió con fecha 30 de 

septiembre de 2022 autorizar al Municipio de General Madariaga a acceder a la operación 

de endeudamiento con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por hasta  la suma de que 

dije anteriormente 109.000.000 de pesos destinada a la compra de vehículos y maquinarias, 

a su vez el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 20 de octubre 

del 2022 , resolvió también como obra a fojas 48/49 del expediente declarar que la 

Municipalidad de Madariaga tiene suficiente capacidad financiera para contratar un 

empréstito hasta esta suma que mencione anteriormente con el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires . Por ese motivo y para tener este doble tratamiento el expediente llega 

nuevamente a este Honorable Cuerpo para ser tratado y aprobado o desaprobado por 

supuesto en esta Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Nada más Sr. 

Presidente, muchas gracias. 

 

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

palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Buenas noches Sr. Presidente , ante todo como dijo la Concejal 

preopinante Estanga agradecer a los Mayores y a las Mayores Contribuyentes que están hoy 

en este recinto porque es gracias a ellos que también podemos desarrollar esta Asamblea 

que como bien dijo la Concejal Estanga todo esto se inicia un 25 de agosto también en este 

Concejo Deliberante a través de la sanción de la Ordenanza Preparatoria que tardo tan solo 

dos meses en circular por los organismos correspondientes para que hoy estemos en este 

tratamiento. 

Tengamos en cuenta que el 25 agosto sancionamos la Ordenanza Preparatoria, el 30 de 

septiembre el área de finanzas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 

resuelve la capacidad de endeudamiento del municipio y el 20 de octubre de este mismo 



año el Tribunal de Cuentas le facilita la posibilidad al municipio o resuelve que el 

municipio puede endeudarse por el monto solicitado.  

Quiero hacer estos comentarios, y bueno el 25 de octubre vuelve a este recinto el 

expediente y estamos hoy tratándolo de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Quiero hacer este comentario simplemente porque en escasos dos meses hemos podido 

concretar justamente desde al menos, desde la parte que nos toca a nosotros todo lo que 

hace para que el municipio o el gobierno municipal pueda acceder a este crédito de 

109.000.000 de pesos. Tengamos en cuenta que el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

está cumpliendo 200 años este año, quiero resaltar simplemente que en General Madariaga 

viene realizando diversas inversiones a lo largo de los últimos años y voy a enumerar 

algunas de ellas porque me parece importante saber que el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires tiene una vocación al menos en el último tiempo nuevamente de invertir capital en 

producción y facilitarle a los municipios acceso al crédito para que puedan tener justamente 

por ejemplo facilidades en la compra de maquinarias o vehículos . 

Sin ir más lejos las líneas de crédito que otorgo el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

entre enero del 2020 y julio del 2022 llegan a un importe de 2.982.000.000 de pesos 

volcados a la economía local. Eso se distribuye de la siguiente forma a través de créditos de 

reactivación Pyme 2.065.000.000 de pesos, tarjeta Procampo 478.000.000 de pesos , 

financiamiento para Mypimes 262.000.000 de pesos , financiamiento de inversión 

114.000.000 de pesos , provincia micro crédito 30.000.000 de pesos , compra bonaerense 

10.000.000 de pesos , prestamos evolución 7.000.000 , provincia renueva que es para 

refacción, pequeñas refacciones en hogares , un total de 4.289.600 pesos y préstamos para 

enfermeras y enfermeros oportunamente solicitados de 432.000 pesos . También el 

municipio en plena pandemia solicito un crédito leasing que se denominaba en aquel 

momento por 10.000.000 de pesos eso hace a la suma citada anteriormente, pero también el 

banco que está cumpliendo 200 años , el Banco de la Provincia de Buenos Aires el más 

antiguo del país , el que por suerte nunca se ha fundido y esperemos que así continúe .  

Un dato que quiero acercar es que desde que se estableció la cuenta DNI que hoy jueves 

está funcionando en nuestra comunidad con algunos descuentos y facilidades para los 

usuarios y consumidores está generando un movimiento económico que facilita también al 

comerciante pero también al consumidor . digamos tener ese acceso a los bienes y servicios 

que necesita porque en este caso y solamente planteando lo gastado en julio del 2022 

podemos decir que a través de cuenta DNI en Madariaga se gastaron 422.796.431 pesos , 

eso a través de 193.325 transacciones realizadas solamente en el mes de julio , quiero decir 

con esto que tenemos un nivel de bancarización y de recursos circulando a través de ello 

bastante importante en nuestra comunidad y está en este caso provisto por la herramienta 

del monedero virtual denominado cuenta DNI . 

Me parece también importante a todo esto resaltar y esto por una conversación que tuve 

días pasados con el Intendente que el crédito , si bien el municipio lo solicito y hoy estamos 

en este tratamiento también fue facilitado y agilizado a través del Gobernador de la 

provincia Axel Kicilof , esto en propias palabras del Intendente ya que en una reunión que 

tuvieron no hace, seguramente haya sido en septiembre es que le dijo que todavía no había 

tenido los dictámenes correspondientes y en palabras del propio Intendente dice 

inmediatamente llamo a quien debía llamar y de ahí todo se facilitó , tal es así que dos 

meses después de haber iniciado este expediente acá en el Concejo Deliberante estamos 

tratando la Ordenanza definitiva a través de la Asamblea de Concejales y Mayores 



Contribuyentes que finalmente va a posibilitar que el municipio de Madariaga se endeude 

por una suma total con el Banco Provincia de 109.000.000 de pesos pagaderos como dijo la 

Concejal preopinante en 48 meses de la forma con 12 meses de gracia y 36 cuotas 

consecutivas a través del sistema alemán , es decir  vamos a terminar de pagar este crédito 

allá por el año 2026 , así que por todo lo expuesto y esperando justamente que a través de 

este crédito el municipio pueda acceder a los objetivos planteados de compra de maquinaria 

y vehículos es que adelanto el voto positivo del Frente de Todos. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va hacer uso de la palabra. Bueno  

vamos a pasar entonces a la votación, la misma va a ser nominal. 

Voy a ir nombrando a cada uno y me van diciendo si votan por la negativa o por la 

afirmativa. 

 

Concejal Agustina Estanga: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal Alejandra Curuchet: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal Mariana Hadan: Positivo Sr. Presidente 

Concejal Gustavo Muznik: Afirmativo 

Concejal Luciano Balbín: Afirmativo 

Concejal Ricardo Nader: Afirmativo 

Concejal María del Carmen Torres Carbonell: Afirmativo 

 

Mayor Contribuyente Carlos Domingo Franchini : Afirmativo 

Mayor Contribuyente Liliana Cristina Vega: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Esteban Fernández González: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Marta Garioni: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Miguel Cané: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Martin Estanga: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Miguel Ángel López: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Javier Larrondo: Afirmativo 

 

Concejal Carlos Caro: Afirmativo 

Concejal Juan Domingo Blanco: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal María José Cicalesi: Afirmativo 

Concejal Tamara Daiub: Afirmativo 

 

Mayor Contribuyente Marisa Mariel Bidalum: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Julieta Porretti: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Claudia Berho: Afirmativo 

 

Sr. Pte.: Y el voto del Presidente es afirmativo. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2836, obrante a fojas 14723/14724 del Libro Anexo. 

Bueno para terminar la sesión o mejor dicho la Asamblea de Mayores Contribuyentes y 

Concejales, en primer lugar agradecerles a todos los Mayores Contribuyentes que han 

estado en su totalidad en el día de la fecha .  

Necesito una moción para designar un Concejal y un Mayor Contribuyente para firmar las 

actas. 



 

Sra. Conc. Estanga:  La Concejal Alejandra Curuchet y el Mayor Contribuyente Claudia 

Berho. 

 

Sr. Pte.: Entonces hay una moción para que la Concejal Alejandra Curuchet y la Mayor 

Contribuyente Claudia Berho sean los responsables de firmar la documentación pertinente. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO0 POR UNANIMIDAD. 

Ahora sí, invito a la Mayor Contribuyente Marta Garioni a arriar la bandera. 

     


