
 

SESION ESPECIAL 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, se reúnen 

bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la presencia de diez Concejales, encontrándose 

ausente con aviso el Concejal Juan Domingo totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a 

fojas 155 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Curuchet a izar la 

bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

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

Deliberante,  y   

 

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

Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4º del Reglamento Interno de este Cuerpo;  

 

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

 

 

DECRETA 

 

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

para el Día jueves 26 de mayo de 2022 a las 19 horas, para considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Despacho en minoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y  Concesiones y Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 773/22 Interno 8295 ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2021.- 

3) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 773/22 Interno 8295 ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2021.- 

 

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

 

Registrada bajo el n° 10/22.- 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Estanga: Buenas noches Sr. Presidente para hacer la moción de que el punto 2 y 3 se traten de 

manera conjunta, que se obvie la lectura del expediente y luego cuando pasemos a la votación se haga 



primero la votación del despacho en mayoría y luego la votación del despacho en minoría. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción entonces para tratar el punto 2 y 3 de manera conjunta , obviar la lectura de los 

despachos y votar el despacho de mayoría primero y después el de minoría o en caso de que el de mayoría 

gana claramente el de minoría no tiene sentido votarlo. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno con este expediente estamos tratando la Rendición de 

Cuentas de la percepción e inversión de los fondos municipales durante el ejercicio 2021 como lo determina 

la Ley Orgánica de las Municipalidades. En el 2021 finalizó el segundo año de nuestra segunda gestión, año 

que como bien sabemos continuo con la crisis mundial por la pandemia del Covid 19 y nos encontró 

volviendo poco a poco a la normalidad pero en un contexto económico muy complejo. 

Como hace referencia el expediente, desde el punto de vista presupuestario el total devengado, el total de 

gastos devengados al 31 de diciembre del 2021 fue de $1.500.884.923,69. El ejercicio contable ha finalizado 

con un total recaudado en concepto de recursos por la suma de $1.562.646,68, siendo el 21.15 % de recursos 

afectados y el 78.85 % de libre disponibilidad.  

Del total de los recursos percibidos, los municipales representaron el 33%, los recursos provinciales el 64% 

y los recursos nacionales el 3%. 

Dentro de los gastos e inversiones devengados, se observa que el 44% fue a la Secretaria de Salud, el 12 % a 

la Secretaria de Obras Públicas, el 11 % a la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento, el 8% a la 

Secretaria de Seguridad, y el 5% a la Secretaria de Desarrollo Social, representando estas cinco Secretarias 

que acabo de nombrar recién el 80% del Presupuesto. 

La suma total de inversión y gastos en salud ascendió a la suma de $ 682.932.272,60, todo este monto se 

financio mediante el SAMO por una suma de $ 67.735.929,52, mediante la tasa de salud por un valor de $ 

23.664.794,05 y mediante el Plan Nacer el total de $ 8.572.609,30. 

Con respecto al área de salud, de seguridad perdón el valor de inversiones y gastos ascendió a la suma de $ 

121.495.416,43, recaudándose este monto mediante la Tasa de Seguridad $ 10.874.295,27 y mediante 

Convenio de Policía $ 5.859.547,38. 

Ahora bien con relación al resultado del artículo 43 del Decreto 2980, que es la diferencia entre los recursos 

corrientes y de capital que percibió la Municipalidad y los gastos corrientes y de capital devengados por el 

Municipio que en este caso fue positivo de $ 23.065.751,71 y a su vez el resultado del artículo 44 que eran 

los recursos corrientes y de capital que percibió la Municipalidad se le debe adicionar los ingresos 

provenientes del endeudamiento o sea de la deuda que toma el municipio y el saldo de caja y bancos 

existentes al cierre del ejercicio anterior mientras que los gastos corrientes y de capital devengados por el 

Municipio se incorporan a los servicios de la deuda pública en concepto de amortización y lo invertido en 

otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior que también fue positivo de $ 42.873.942,93.  

En síntesis, el resultado del artículo 43 y 44, que son resultados importantes, que en resumen muestran una 

foto de cómo termina desde el punto de vista económico el Municipio y esta foto lo que vemos es que nos 

muestra números equilibrados característico de una administración ordenada.  

Al finalizar el ejercicio el total de disponibilidades en caja y bancos era de $ 130.249.494,38. 

Durante el ejercicio se cancelaron pasivos de ejercicios anteriores por un monto de $ 27.245.028,72. 

El total del pasivo al cierre del ejercicio según estado de evolución del pasivo fue, el pasivo consolidado fue 

de $ 29.074.471,75 mientras que el pasivo flotante fue de $ 77.857.864,18. 

Es importante también destacar que la situación generada por la pandemia y las consecuencias económicas 

tuvieron un impacto directo en todo el funcionamiento de la Municipalidad, provocando una ejecución 

presupuestaria que fue equilibrada, pero con desvíos en la planificación en algunas áreas. 

En este caso la Secretaria de salud fue la que mayor impacto sufrió, ya que las principales demandas se 

dieron en esa área obviamente por el tema de la pandemia, se llevaron a cabo reformas dentro del Hospital 

Municipal, con la construcción del área específica de atención de vías respiratorias de adultos y niños, así 

como reformas en guardia, modificando toda la circulación dentro del Hospital Municipal, además también 

es importante destacar la importante inversión significativa que se hizo con  la nueva planta de oxígeno y el 

nuevo tomógrafo que tiene hoy el Hospital Municipal. Tengamos en cuenta que el aumento de los insumos 

sanitarios, fundamentalmente los vinculados con la prevención del Covid  también tuvieron un impacto 

importante en el presupuesto del área. 



En relación a la Secretaria de Salud también desempeño un rol importante durante el 2021, en materia de 

prevención y control. Se realizaron obras importantes en el COM, se trasladó la Comisaria de la Mujer y se 

centralizo la oficina de Habilitaciones en la Secretaria de Seguridad. Vale destacar también las inversiones 

realizadas en la extensión de fibra óptica que en conjunto con la renovación de cámaras permite una mejora 

significativa en el tendido de la red de control, a su vez que también se fueron  renovando todos los equipos 

de comunicación, dando mayor privacidad y seguridad a las mismas. 

La Secretaria de Desarrollo Social continúo como lo viene haciendo desde un principio, con la asistencia a 

familias afectadas por  consecuencias de la pandemia, también es importante rescatar que con la reactivación 

de la bloquera municipal, se logró dar solución habitacional a distintos vecinos de nuestra ciudad con la 

construcción de módulos habitacionales por parte de la cuadrilla municipal. 

Obviamente que, la inflación también impacto en la compra de insumos y alimentos que requiere esta 

Secretaria para los distintos planes alimentarios que trabaja el área, pero es de resaltar que se mantuvo 

igualmente la asistencia en todo momento y se cubrieron las demandas de todos los vecinos. Recordemos 

que esta Secretaria de Desarrollo Social estuvo desde el minuto cero al lado del vecino en el peor momento 

de la pandemia cuando había muchas familias aisladas la Secretaría de Desarrollo Social siempre se 

acercaba con el personal para llevar alimentos o insumos para la limpieza. 

Desde la Secretaria de Obras Públicas debemos destacar que se continuaron las obras iniciadas en años 

anteriores, bueno se finalizaron algunas y también se iniciaron nuevas obras. Podemos destacar que se 

finalizó el SUM de la escuela Tuyú otra obra muy importante que se hizo fue la readecuación de las 

instalaciones de gas que se hicieron en prácticamente todas las escuelas que todos sabemos que es una obra 

que no se ve pero que hace a la calidad de los alumnos que asisten diariamente a estos establecimientos 

educativos. También se inició la obra del Skate Park que ya se finalizó, quedó finalizada y habilitada la obra 

en la Escuela Especial n° 501 y dentro de las obras educativas es importante también mencionar como lo 

hacían el otro día en la reunión la Secretaria de Obras Diana Markovic  el pavimento del accedo al Jardín n° 

902 en el Barrio Quintanilla, también hubo refacciones en la Casita de Chocolate y también en la Escuela 

Municipal de Bellas Artes. 

También se efectuaron obras de cordón cuneta en los barrios de nuestra ciudad, producto del pedido de los 

vecinos en reuniones del Presupuesto Participativo, también otra obra que no quiero dejar pasar porque es 

una obra clave como fue la pavimentación de la calle 8, complementando todo su recorrido y agilizando 

además de manera estratégica el acceso a nuestra ciudad como también el inicio de la pavimentación de la 

calle 17. 

Desde el área de Servicios Generales y Mantenimiento, se continúo trabajando en el mantenimiento y 

hermoseado de los espacios públicos, también se continuó con la recolección de residuos en toda la ciudad y 

se intensifico la recolección diferenciada que con el nuevo programa que incentiva a que vayamos cada vez 

más a ver una ciudad más limpia y también con el compromiso del cuidado del medio ambiente. 

En síntesis y para no hacer más larga mi alocución podemos decir que, a pesar de la difícil situación 

económica y sanitaria nuestro Municipio, el Municipio de General Madariaga cumplió con cada una de sus 

obligaciones y objetivos, podemos decir que tenemos un Municipio proactivo, que tuvo sus puertas abiertas 

durante todo el año, manteniendo un dialogo continuo con los vecinos y buscando dar soluciones  a cada una 

de sus demandas. 

Podemos decir que finalizamos un año, que continuó caracterizándose con el trabajo articulado con la 

Nación y la Provincia, aunque seamos de espacios políticos diferentes pero entendiendo que tenemos un 

objetivo común y que es el bienestar en este caso de la comunidad de General Madariaga. 

Bueno nada más para decir Sr. Presidente. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal…Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Conc. Caro: Gracias, gracias Sr. Presidente buenas noches estamos como dijo la Concejal preopinante 

tratando la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021 con la adecuación justamente a todo lo que hace a la 

normativa de la Ley Orgánica de las Municipalidades ya que esto tenemos que dar tratamiento antes del 30 

de mayo de cada año . Como acaba de aclarar la Concejal preopinante quiero también validar algunos 

números que por ahí no eran claros ya que cuando hablo del presupuesto devengado o ejecutado estábamos 

hablando de 1.566.884.923,69 pesos le había faltado 66.000.000 en el medio, sobre eso se recibió una 

recaudación que acompaño aproximadamente ese gasto devengado en 1.562.705.646,68 pesos eso es lo 

recaudado a lo largo del ejercicio fiscal 2021. 



Tanto la recaudación como lo presupuestado devengado tuvo un incremento en lo que fue el presupuesto 

sancionado allá por el año 2020, estamos hablando de que habían sancionado oportunamente un presupuesto 

de 1.275.649.486 pesos y con el dato que acabo de verter en mi alocución estamos hablando de un 24 % más 

respecto de lo presupuestado que finalmente se ejecuto . Esto no sería una nota de color sino lo que ocurre 

como dijo la Concejal preopinante es que finalmente recibimos o percibimos recursos de otras jurisdicciones 

por un orden del 66 % cuando habíamos previsto que eso fuera del 63 %, ¿Que ocurre con esta situación? 

Nos ata de manos en algunos casos para la toma de decisiones para el uso de fondos públicos respecto del 

plan de obras que por ahí no se pudo ejecutar , así que en ese sentido debo disentir justamente y hablar de no 

un cumplimiento total de los objetivos previstos sino de un cumplimiento parcial de ellos. Esos recursos 

fueron acompañando justamente el movimiento económico que se fue generando post pandemia y que 

posibilito que el Departamento Ejecutivo contara con recursos extraordinarios que en la sesión próxima 

vamos a estar debatiendo seguramente lo que hizo a la Compensación de Excesos presupuestarios. 

Tengamos en cuenta que lo que debemos analizar de todo esto más allá de los distintos gastos que tuvieron 

cada una de las Secretarias es como el municipio pudo fondearse para que el municipio pueda pagar 

finalmente teniendo en cuenta hoy que si nos abaja la recaudación local vamos a tener menos posibilidades 

de prestar determinados servicios o generar determinadas inversiones, es así que habría que generar una 

nueva verificación de cómo se están liquidando las tasas porque estamos viendo hoy que por ejemplo la 

principal tasa de recaudación es por disposición final de residuos o sea estamos hablando de 97.590.544 

pesos , eso es algo increíble para lo que es un municipio como el nuestro teniendo en cuenta , hasta no hace 

mucho las principales tasas de recaudación eran las de Tasas por Servicios Generales o Red Vial siendo las 

anteriores la de Emisión de Marcas y Señales por ejemplo, bueno hoy la Disposición Final de Residuos 

continua en esa escala , la percepción por multas que hablamos de 78.371.430 pesos, después continúa el 

SAMO con una recaudación de 67.735.927 pesos y recién ahí aparece en la Tasa por Servicios Generales 

56.435.151 , Red Vial 42.206.512 o Seguridad e Higiene con 39.642.579 a pesar de que uno de los 

principales factores de la pandemia fue un incremento en el consumo de lo que hace a los alimentos y demás 

es decir, principales contribuyentes de Madariaga como pueden ser los grandes hipermercados de la zona del 

frente de ruta y que antes esa tasa hace escasos ocho años era la principal tasa de recaudación , hoy está en el 

puesto n° 5 . 

¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que rever la metodología de recaudación que estamos 

teniendo a nivel local ,parte de eso hoy vamos a estar tratando hoy en la otra sesión , una Ordenanza 

Preparatoria con algunas modificaciones de la Ordenanza Fiscal e Impositiva pero debemos adecuar y rever 

justamente lo que está pasando con seguridad e higiene que si antes era la principal tasa de recaudación y 

pasa al sexto lugar algo en la metodología que se cambio debe estar fallando porque si no no estaría pasando 

lo que acabo de mencionar . 

Todo esto tiene también un corolario en esto de no poder cumplir al 100 % los objetivos previstos, tengamos 

en cuenta que teníamos un plan de obras con determinada cantidad de ellas de las que se invirtieron 

134.572.642 pesos en las distintas obras que indefectiblemente pudieron ser ejecutadas de las que recursos 

propios del orden local solamente fueron un total de 8.480.190 pesos lo que determina un  6 % de esos 

recursos locales son los que fueron invertidos en el plan de obras , seguramente fue así y no se pudieron 

completar los 154.000.000 previstos en el plan de obras porque en esta recaudación que acabo de enumerar 

no fortaleció justamente las arcas municipales sumado a un proceso inflacionario que estaos teniendo hizo 

justamente una merma en la disponibilidad de recursos para afrontar seguramente algunos de los planes o 

objetivos de gobierno. Tengamos en cuenta también que en ese incumplimiento o cumplimiento a medias de 

los objetivos las cuentas públicas cerraron con más de 130.000.000 en el banco claramente con 

130.249.494,38 pesos de los que sin ir más lejos tenemos fondos afectados, en general alrededor de 

38.000.000 de pesos y de libre disponibilidad estamos hablando de 92.000.000 es decir, lo restante necesario 

para poder cumplir los objetivos de gobierno que no han sido ejecutados a través del uso de esos fondos pero 

no fue así porque seguramente la disponibilidad o la decisión del gobierno fue mantener esos fondos ahí 

para ejecutarlos de otra forma o para generar una renta por motivos financieros ya que cuando se estaba 

previendo para el año 2021 rentas por activos financieros por 2.000.000 de pesos efectivamente se 

recaudaron 28.400.889 es decir, hicieron laburar la guita en el banco. 

Además de eso tengamos en cuenta cuestiones que hacen a otros ajustes que podemos hablar de este 

presupuesto que como dijimos tenía un número y se termina cerrando en el ejercicio 2021 con un 

incremento del 24 % pero aun así hubo algunas de las áreas que tuvieron que ser ajustadas para que otras 

áreas que ahí disiento también con la Concejal preopinante como puede ser el área de salud, no es que el 



área de salud sufrió los mayores recortes todo lo contrario porque acá lo dijo el Secretario de Salud que 

también acá hago un breve paréntesis agradezco justamente la presencia que tuvimos de los distintos 

funcionarios del Departamento Ejecutivo que si bien no evacuaron al 100 % las dudas que hemos tenido han 

tenido la disponibilidad de estar presentes para este tratamiento; el área de salud no sufrió el ajuste sino que 

el área de salud fue quien se llevó una cantidad de recursos previstos para otras de las áreas ¿Porque? Porque 

durante la emergencia del Covid fueron necesarios esos fondos ahí, si lo que sufrió es la imposibilidad de 

construir como sabíamos la mejora del quirófano como la sala de maternidad, desde ese lado 

lamentablemente debemos seguir esperando la concreción de estas obras que entendemos que son útil y 

necesarias en el ámbito de lo que hace al Hospital Municipal.   

Tengamos en cuenta también y volviendo al tema recaudatorio que hay tasas que han ido variando en su 

capacidad de recaudación pero hay otras que ni siquiera han sido útiles a la hora de recaudar fondos pueden 

ser la Tasa por acceso a los Pesqueros que estábamos previendo alrededor de 2.500.000 de pesos recaudar 

por ahí y solamente se recaudaron 355.000 pesos, la Tasa por transporte de cereales o la Tasa por aprobación 

y autorización de loteos en lo que hace al Partido de General Madariaga. Deberíamos analizar un poco más 

en profundidad si esas tasas tienen utilidad y tener un poco más de creatividad y buscar de que forma 

podemos fortalecer los recursos municipales ya sea con la creación de tasas que finalmente puedan ser 

creadas o ya será con el cobro impulsivo de estas que al día de la fecha se ve que no han tenido mayores 

movimientos. Así mismo tengamos en cuenta que la coparticipación subió puntualmente la coparticipación 

estamos hablando de 517.000.000 de pesos si mal no recuerdo tuvimos un incremento de 183.519.646 pesos 

más, es decir obtuvimos un 31 % más de recursos por parte de la provincia que es lo que hace a que los 

fondos finales terminen siendo en mayor medida fondos de origen nacional y en menor medida de origen 

nacional más allá de lo que se había presupuestado allá por el 2020. 

Estos números hacen a la imposibilidad muchas veces de poder evaluar digamos con un criterio de 

inversiones públicas para poder afrontar justamente el gasto público que tenemos que llevar adelante ¿Que 

quiero decir con esto? Nosotros presupuestamos un número, obtenemos mas pero cuando vamos a la 

ejecución ese gasto se termina yendo en gasto corriente más que en inversión pública, gasto corriente es el 

pago de salarios, el funcionamiento común del municipio; tendremos que elaborar algún mecanismo para 

que ese gasto corriente no es que se ajuste sino que se adecue a los ingresos que vamos a tener y los fondos 

que vamos a percibir lo podamos invertir en bienes de capital o bienes de uso u otras inversiones que el 

municipio este necesitando. 

No tenemos por ejemplo una idea clara de cuanto se invirtió en disposición final de residuos ya sea en el 

basural o cuanto nos cuesta a los madariaguenes en esa tasa que tenemos de ABL la recolección de residuos 

y la disposición final de ellos, no lo sabemos no hay una apertura programática que nos permita tener un 

numero claro como tampoco sabemos hoy en el año 2022 cuanto se gasta de alumbrado público, cuánto se 

gasta en electricidad en las distintas dependencias municipales a pesar de que se paga tanto la tasa por 

alumbrado público como la tasa adicional por alumbrado público que es lo que determina un componente 

que permitiría paliar o pagar esos gastos municipales. 

Estas cuestiones hacen a que a pesar que nosotros aprobamos un presupuesto, acompañamos cotidianamente 

o año a año esa sanción de un presupuesto vemos lamentablemente que entre lo que se aprueba y lo que 

realmente se ejecuta hay una diferencia en este caso que puede variar entre un 20 y un 30 %, es decir 

nosotros aprobamos un presupuesto y después hay modificaciones por entre un 20 y un 30 % modificaciones 

que se realizan a lo largo del año mediante decreto pero muchas veces están habilitadas por las ordenanzas 

del presupuesto y que muchas veces esos mismos decretos tienen que venir acá para ser homologados por 

este Concejo Deliberante ya que se generan algunos inconvenientes con el Tribunal de Cuentas ¿ Porque 

digo esto? Deberemos rever para adelante en nuestro dialogo político , en las discusiones presupuestarias, en 

las discusiones respecto a los ingresos y egresos del municipio de qué manera se genera una política 

presupuestaria que no sea modificada por decreto digamos y que posteriormente tenga que recurrir al 

Concejo Deliberante de manera extemporánea a la homologación de esos decretos ya que tienen 

observaciones del Tribunal de Cuentas ; entiendo esto de esta forma ya que leyendo el último fallo del 

Tribunal de Cuentas que es del año 2019 es que si bien aprueba justamente la Rendición de Cuentas aplicada 

a los libros de ese año se aplican distintas multas tanto al Contador como al Intendente Municipal por 

cuestiones que hacen a la ejecución del presupuesto por sobre todas las contrataciones que se dieron en ese 

momento, esas multas obviamente son de carácter económico , son llamados de atención a una forma de 

ejecución presupuestaria que entiendo a la Concejal preopinante cuando dice que se realiza de manera 

ordenada, equilibrada y transparente pero también es necesario que para poder ser interpelado el 



Departamento Ejecutivo el área de Hacienda pero por sobre todo nosotros de cómo se ejecuta el gasto 

público es necesario tener mayor cantidad de datos para que de esa forma poder colaborar justamente en una 

mejora tanto en la recaudación municipal de recursos como también en una ejecución presupuestaria que sea 

acorde a lo que se sanciona con el presupuesto cada año teniendo en cuenta vuelvo a insistir que nosotros 

acompañamos los presupuestos pero no así lo vamos hacer con las Rendiciones de Cuentas tanto por todo lo 

expuesto hasta recién como también por una cuestión hoy de plantear al bloque oficialista Sr. Presidente , 

Sra. Presidenta de Bloque de que necesitamos sentarnos , dialogar , verificar de qué manera podemos 

colaborar para que el municipio pueda cumplir con sus objetivos de gobierno como lo plantea y entre todos 

podamos mejorar la calidad de vida de los madariaguenses, entendemos que todos estamos en el mismo tren 

entendemos que todos tenemos esa misma mirada , sepan que desde este lado vamos a colaborar en todo lo 

que esté a nuestro alcance siempre y cuando ustedes nos permitan participar en esa colaboración. Gracias.   

 

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

 

Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente recién cuando escuchaba la alocución del Concejal Caro acá tome 

algunos apuntes , espero entenderme la letra con algunos puntos  si vemos los fundamentos que dieron para 

no acompañar esta Rendición de Cuentas vemos como bien dijo el Concejal Caro que no se observan 

claramente el uso de los recursos afectados correspondiente al Plan de disposición final de residuos, en 

primer lugar sobre ese punto me gustaría aclarar que no existen recursos afectados al plan final de 

disposición de residuos que tampoco existe y que es un fondo de libre disponibilidad en el presupuesto del 

Programa GHIRSU que es el programa de gestión integral de residuos sólidos y urbanos y que es un 

programa que engloba todo lo relativo al basural y que está a cargo de la Secretaria de Servicios Generales y 

Mantenimiento . 

Otro de los puntos que también menciono el Concejal Caro era respecto al alumbrado público, bueno con 

respecto al alumbrado público y cualquier otro tipo de gasto la realidad que la rendición que manda el 

Ejecutivo al Concejo Deliberante se manda con toda la documentación que se exige pero a veces por ese 

desagrego de partidas por ahí no hay tanto detalle puntual pero la rendición tiene que tener el detalle que 

tiene que tener por eso el otro día cuando estábamos en reunión con el Secretario de Hacienda hacía 

referencia que siempre tenemos un tiempo , bueno el Concejal Caro debe saber para poder pasar por el 

municipio a ver , a buscar información, a buscar alguna partida que queramos ver o algún gasto y me tome el 

trabajo de ir hasta el municipio y ver esa duda que tenía el Concejal Caro acerca de cuanto había gastado 

contra el gasto de alumbrado público por parte del municipio que es un monto de 27.442.684 pesos que fue 

lo que gasto en el 2021 y respecto a las dependencias municipales bueno está imputado en cada una de las 

distintas áreas de gobierno para que las podamos ver cada uno de nosotros o sea como fui yo a buscar esta 

partida , esta información puede ir cualquiera de los Concejales como lo hicimos siempre . 

Después al respecto a otras palabras que también dijo el Concejal Caro del porcentaje que se ejecutó de mas, 

es importante en esto destacar que cuando uno presenta el presupuesto, a lo largo del año que lo va 

ejecutando ve que van pasando diferentes cosas por ahí se recibe más plata , se gasta más o menos entonces 

se van haciendo compensaciones para que no queden cuentas en negativo o en positivo , se saca en un lado , 

se pone en la otra justamente para ir compensando esas diferencias, acá lo importante es que el presupuesto 

que aprobamos a principios de año ejecuto y priorizo lo que tenemos en la gestión , perdón valga la 

redundancia o prioridad fue la Secretaria de Salud, Seguridad, la de Servicios Generales y respecto a la 

critica que hace el Concejal Caro si vemos que en el presupuesto que aprobamos todos los Concejales se 

propone ejecutar con 40 % que se va a destinar un 40 % en salud y después en la Rendición de Cuentas 

vemos que se destina un 20 % ahí si diríamos que no estamos priorizando lo que si votamos en el 

presupuesto . Bueno nada por el momento, no tengo más nada para decir. Gracias Sr. Presidente.  

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente a modo aclaratorio también tengamos en cuenta algo, hasta no hace 

mucho lo que era la disposición final de residuos tenía un carácter de afectación esos recursos obviamente 

esa Ordenanza Fiscal ha sido modificada en un determinado momento y esos recursos percibidos no tienen 

afectación , es decir pasan a libre disponibilidad esa libre disponibilidad y esa afectación de esos recursos 

cuando hago referencia tengamos en cuenta algo estamos hablando de la Tasa por disposición final de 

residuos , estamos hablando del GHIRSU que sería la Gestión Integral de residuos sólidos urbanos a 



realizarse en el partido distrito de General Madariaga , en ese sentido habría que analizar el día de mañana 

con los recursos que vayamos percibiendo por disposición final de residuos como vamos a invertir o como 

vamos a generar la remediación del predio del basural porque sin ir más lejos es justamente el que provee 

este tipo de recursos que vienen de más ni menos de los distritos vecinos de Pinamar y Villa Gesell que son 

los que hace la disposición final ahí . 

Respecto de poder pasar a recibir esos datos tengamos en cuenta que el compromiso era que se iban a enviar 

los datos al Concejo Deliberante , eso fue lo que quedó claro en la reunión de este lunes que paso sino del 

anterior que eran datos que iban a ser remitidos , evidentemente esto no ocurrió pero esta bueno saber que 

gastamos alrededor de 27.000.000 de pesos en el alumbrado público porque me esta , estamos viendo que es 

alrededor del 50 % de la Tasa de ABL que estamos hablando de una recaudación de 56.435.151 es decir la 

mitad se nos va en el alumbrado público , tendremos que ver entonces el día de mañana por área cuanto se 

consume de electricidad en cada aúna de las dependencias municipales y finalmente uno está totalmente de 

acuerdo que el área de salud haya sido el principal foco de la ejecución del gasto municipal y después de ahí 

el resto de las áreas que tenían una necesidad de ese gasto a lo largo de la pandemia lo que tenemos que 

tener en cuenta que a pesar de eso quedaron 130.000.000 de pesos en el banco que no se utilizaron de los 

cuales 92.000.000 de pesos eran de libre disponibilidad. Gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Entonces pasamos a la votación. Vamos a votar 

primero el despacho de mayoría que es el punto n° 3 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA. 

Dado que ya está la suerte echada, el punto n° 2 no lo votamos o sea porque quedaría desaprobado por 

mayoría. 

Bueno para culminar con la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Curuchet a arriar la bandera. 

 


