
 

 

General Juan Madariaga, 12 de septiembre de 2013.- 
 
 
VISTO. Expte. del D.E. nº 3088/12 Interno 6459 ref. Convenio Bloquera con el Ministerio de Desarrollo Social; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre 
de 2013;  

Que el mismo tiene por objeto la adquisición y funcionamiento de una bloquera que 
permitirá la creación de un banco de materiales destinado a solucionar la problemática habitacional de personas en 
estado de vulnerabilidad social a través de un subsidio;  

Que, se remite al Honorable Concejo Deliberante para su correspondiente convalidación;  
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza 

de:  
 

ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre esta Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, obrante a fs. 8/13 del expte. nro. 3088/12.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Bs. As. Regístrese y 
archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOCE DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 

 

Registrada bajo el nº 2211/13.- 
 
 
 

General Juan Madariaga, 12 de septiembre de 2013.- 
 
VISTO  Expte. Interno 6542 iniciado por el Bloque PJ – FpV. Proyecto de Ordenanza ref. Kioscos saludables; y  
 
CONSIDERANDO 

Que el Despacho de la Comisión de Acción Social fue aprobado por unanimidad en la Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2013; 

que es necesario implementar hábitos de alimentación saludable en niñas, niños y 
adolescentes de nuestra ciudad.  

Que es necesario combatir una enfermedad emergente como la obesidad, patología severa que 
va en franco aumento en los niños. 

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad infantil 
constituyen unos de los principales problemas de salud pública del siglo XXI.- 

Que la obesidad conduce en el tiempo a problemas prematuros como la hipertensión arterial, 
diabetes. 

Que no existe salud sin una buena nutrición y a la vez sin salud no es posible alcanzar un 
estado nutricional saludable  

Que en la edad escolar el niño amplia su alimentación fuera del hogar, ya sea, escuela, club, 
por ello es necesario que dentro del ámbito educativo se fomente el hábito de la alimentación saludable y se brinden 
los espacios para su elección.  

Que el proyecto está enmarcado dentro de Nutrición Infantil, avalado por la Sociedad 
Argentina de Pediatría en donde se promueven conductas y hábitos saludables que contribuirán a una óptima calidad 
de vida y un pilar fundamental para la disposición del niño a los aprendizajes. 

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con 
fuerza de:  



 

 

 

ORDENANZA: 

 

ARTICULO 1: Promuévase la alimentación saludable en niños, niñas y adolescente de edad escolar en el distrito de 
General Madariaga, a través de políticas de promoción y prevención; cuyo Programa “Kioscos Saludables” obra en 
Anexo 1 a la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 2: La denominación “Kiosco Saludable” comprenderá a todo: kiosco, cantina, buffet u otro punto de 
comercialización, que se encuentre dentro de los establecimientos educativos del distrito de General Madariaga, 
optando por comercializar productos comprendidos en la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables.- 
 
ARTICULO 3: La Autoridad de Aplicación estará a cargo de la Secretaria de Salud, a través del  Servicio de 
Nutrición del Hospital Municipal.- 
 
ARTICULO 4: La Autoridad de aplicación, en la elaboración y puesta en práctica de las políticas y cumplimiento 
de la Ordenanza, deberá mínimamente:   

* Elaborar Pautas de Alimentación Saludable  
* Diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables, con destino optimo para niños y jóvenes. 
* Promover conductas de alimentación Saludable, a través de Talleres de Alimentación Saludable, a niñas, 

niños y adolescentes; docentes y responsables de los puntos de comercialización.  
* Diseñar materiales de difusión y pedagógicos sobre hábitos saludables.  
* Definir los criterios para el reconocimiento, del establecimiento educativo promotor  de una Alimentación 

Saludable. 
 
ARTICULO 5: Los kioscos, cantinas, buffet u otro punto de comercialización  de los  establecimientos educativos, 
que opten por ajustarse a la presente Ordenanza, deberán ir incorporando gradualmente y  progresivamente, la venta 
de las bebidas y alimentos comprendidos en la guía de alimentos y bebidas saludables.  
 
ARTICULO 6: Comuníquese al D.E., a  la Secretaria de Salud, a la Sra. Inspectora Distrital de los distintos niveles 
educativos.- 
 

ARTICULO 7: Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Bs. As. Regístrese y 
archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS TRECE DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 

 

Registrada bajo el nº 2212/13.- 
 
 
 
 

ORDENANZA 2213- VETADO LOS ARTICULOS 4º Y 6º  

POR DECRETO DEL D.E. 1140/13 
 

General Juan Madariaga, 12 de septiembre de 2013.- 
 
 
VISTO. Expte. Interno 6517 iniciado por el Bloque de la U.C.R.  ref. Modificación Ordenanza Fiscal e Impositiva; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por mayoría en la 
Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2013;  

Que la aplicación de las mismas ha generado una tremenda injusticia con los propietarios de 
terrenos sin edificar, como así también en viviendas que por distintos motivos se encuentras desabitadas;  



 

 

Que los montos de las tasas que deben abonar dichos propietarios resultan confiscatorios, ya 
que si tomamos el importe anual y lo multiplicamos por cinco o diez años en muchos casos supera el valor de la 
propiedad, demás está decir que el contribuyente que no puede hacer frente a esta erogación se verá sancionado con 
intereses y recargos,  

Que siempre fue intención de este bloque la promoción para que aquellos vecinos que 
tuviesen un terreno pudiesen aunque fuese lentamente ir edificando su vivienda, mas aún teniendo en cuenta el 
déficit habitacional de nuestra ciudad. 

Que también el Departamento Ejecutivo Municipal, el Provincial y el Nacional han insistido 
reiteradamente en sus discursos con la necesidad de fomentar planes sociales de vivienda, por lo que queremos creer 
que las modificaciones efectuadas fueron un mero error de cálculos, caso contrario estarían contradiciendo su 
discurso cuando dicen que están preocupados por el tema habitacional; 

Que si bien las ordenanzas no son retroactivas el Departamento Ejecutivo deberá encontrar 
la solución técnica a través del área correspondiente para que aquellos vecinos que con esfuerzo hallan abonado las 
primeras cuotas se les tome la diferencia como pago a cuenta de las cuotas restantes y en el caso de haber abonado el 
año completo le quede un saldo favorable para los próximos ejercicios.- 

Que sería importante poner en marcha cuanto antes las ordenanzas en vigencia que regulas 
las posibilidades de planes de viviendas ya sea individual como en conjuntos habitacionales;  

Que no tenemos dudas que todos los bloques políticos que integran este H. Cuerpo 
comparten la misma preocupación que nosotros por la necesidad de que se construyan viviendas y así poder palear 
el déficit habitacional hoy existente lamentablemente;  

Que sería importante poner en marcha cuanto antes las ordenanzas en vigencia que regulan 
las posibilidades de planes de viviendas ya sea individual como en conjuntos habitacionales;  

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con 
fuerza de:  
 

ORDENANZA 

 
 

ARTICULO 1º.- Modifícase en la Ordenanza Impositiva en el TITULO I – TASA POR ALUMBRADO – 
DESCUENTOS Y RECARGOS EL PUNTO 2  por el siguiente texto: “Los inmuebles que representen un riesgo 
para la seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el importe de la tasa base pertinente y 
no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos  determinados por las ordenanzas fiscal e impositiva”.- 
 
ARTICULO 2º.- Modifícase en la Ordenanza Impositiva en el TITULO II – LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 
LA VIA PUBLICA. 
 

1) LIMPIEZA  inciso B item iii por el siguiente texto “los inmuebles que representen un riesgo para la 
seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el importe de la tasa base pertinente 
y no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos determinados por las ordenanzas fiscal e 
impositiva. 

 
ARTICULO 3º.- Modifícase en la Ordenanza Impositiva en el TITULO II – CONSERVACION DE LA VIA 
PUBLICA 
 

2) CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA – Inciso B item iii por el siguiente texto “Los inmuebles que 
representen un riesgo para la seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el 
importe de la tasa base pertinente y no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos determinados 
por las ordenanzas fiscal e impositiva. 

 
ARTICULO 4º.- Para que un inmueble sea declarado de riesgo para la seguridad o la salubridad pública deberá el 
departamento ejecutivo cumplir con los siguientes requisitos que lo acrediten: 
 

a) Informe del Area de Bromatología. 
b) Informe del Area de Salud 
c) Informe del Area de Planificación Social 
d) Informe del Area de Obras Públicas y privadas. 



 

 

e) Informe del Area de Seguridad. 
 
ARTICULO 5º.- Los contribuyentes de inmuebles baldíos, inmuebles con construcciones sin terminar y/o inmuebles 
desocupados y que no presenten un riesgo para la seguridad o la salubridad pública, podrán solicitar el proceso 
administrativo para la reliquidación de las tasas por servicios general del período 2013 y el otorgamiento de un 
crédito a cuenta por los saldos abonados por el recargo durante el período 2013.- 
 
ARTICULO 6º.- Los fundamentos forman parte de la presente. 
 
ARTICULO 7º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Bs. As. Regístrese y 
archívese.- 
 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOCE DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 

 
Registrada bajo el nº 2213/13.- 
 
 

General Juan Madariaga, 26 de septiembre de 2013.- 
 
 
VISTO: Expte. del D.E. nº 2262/13 Interno 6546 ref. Renovación de equipos; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad 
en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de septiembre de 2013;  

Que a fs. 1 la CASER informa la necesidad de renovación de la excavadora;  
Que se encuentra en uso cuyos datos son: excavadora Samsung SE – 210 LC sobre orugas 

modelo año 1998; motor 212 – 84551, Chasis FCY 0892; horas 10.300;  
Que la CASER informa que la excavadora tiene una antigüedad cercana a 15 años lo que 

se traduce en un importante costo de mantenimiento mecánico;  
Que en caso que los gastos anuales de mantenimiento del equipo referenciado excedan el 

30% de su valor se recomienda el cambio de equipo;  
Que conforme art. 54 y siguientes de la LOM, Decreto Ley 6769/58 corresponde al H.C.D. 

autoriza la venta y la compra de bienes de la Municipalidad como así mismo las transmisiones, arrendamientos o 
gravámenes de los bienes públicos y privados municipales debiendo realizarse de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 159 del mismo plexo normativo;  

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza 
de: 
 

ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento  Ejecutivo a vender, permutar y/o entregar como parte de pago una 
excavadora SAMSUNG  SE – 210 LC – sobre orugas, modelo año 1998, Motor 212 – 84551, Chasis FCY – 0892, 
Horas 10.300 y su posterior desafectación del Patrimonio Municipal.- 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Bs. As. Regístrese y 
archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS 

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 

 
Registrada bajo el nº 2214/13.- 
 
 



 

 

          General Juan Madariaga, 2 de Septiembre de 2013.  

 
VISTO: la nota presentada por la Asociación de Padres, Familiares y Amigos del Discapacitado F.A.E (Fe, 

Amor y Esperanza) de nuestra ciudad, informando sobre la nueva Comisión Directiva; y 
 
CONSIDERANDO: que, este D.E. se hace un deber reconocer la referida Comisión; 
 
 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A 
 
ARTICULO 1º: Reconocer oficialmente la Comisión Directiva de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos del 
Discapacitado F.A.E (Fe, Amor y Esperanza) de nuestra ciudad, que queda integrada de la siguiente manera: 
 

- Presidente: Lorente, Liliana Gabina 
- Vicepresidente: Barragán, Patricia 
- Secretario : Echeverría, Olga Hortensia 
- Pro-Secretario: Mazza, Marcela Fabiana 
- Tesorero: Lenon, Maria Lidia 
- Pro-Tesorero: Méndez, Maria de los M. 
- Vocales titulares:  
- Palavecino, Isabel Noemí 
- López, Juliana Ester 
- Sosa, Maria Laura 
- Montenegro, Maria Laura 
- Corral, Maria de los Ángeles 
- Vocales suplentes:  
- Camposano, Maria Luisa 
- López, Paula Albina 
- Branquiño, José Alberto 
- Goroso, Isolina 
- Maldonado, Maria Amelia 
- Revisores de Cuentas Titulares:  
- Arato, Maria Haydée 
- Vieytes, Jorge Mario  
- Revisores de Cuentas Suplentes: 
- Perez, Andrés 

 
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 

 

Registrado bajo el número: 1052/13. 

 
 
 

General Juan Madariaga, 4 de Septiembre de 2013. 
 

VISTO: el expte. 3102/12 iniciado por la Secretaría de Políticas de Prevención para la Seguridad, referido a la 

necesidad de contar con un servicio de mantenimiento del sistema de videocámaras de seguridad; y 



 

 

 
CONSIDERANDO:  que, el día 22 de Agosto se realizó la correspondiente apertura de ofertas del Concurso de 
Precios nro. 5/13; 
   que, se recibieron como ofertas las presentadas por las firmas Conari Ingenieria FGJN 
S.R.L., Grecco José Guillermo y Sposito Patricio;  
   que,  la Comisión de Preadjudicación a fs. 34 resuelve que la oferta nro. 2 correspondiente 
a Grecco José Guillermo, cumple con los requisitos solicitados, legales y de forma, resultando ser la mejor y mas 
conveniente a los intereses municipales; 
                                     

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 
 

D E C R E TA 

 
ARTICULO 1°: Adjudícase a la firma Grecco José Guillermo el Concurso de Precios nro. 5/13 para el servicio de 
mantenimiento del sistema de videocámaras de seguridad, por un monto de 20.000.- (pesos veinte mil) mensuales, 
haciendo un total por cuatro meses de $ 80.000.- (pesos ochenta mil). 
 
ARTICULO 2°: El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.13.000 – Secretaría de  Prevención de 
Políticas de Seguridad – Programa 42.00.00. – Protección Ciudadana -Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro 
Municipal – Partida 3.4.0.0. Servicios técnicos y profesionales - del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad.- 
 
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.- 
 
 
Registrado bajo el número: 1070/13. 

 

                                                         General Juan Madariaga, 12 de Septiembre de 2013. 

 
VISTO: la nota presentada por la C.A.S.E.R (Comisión Administradora de Servicios Rurales) de nuestra 

ciudad, informando sobre la nueva Comisión Directiva; y 
 
CONSIDERANDO: que, este D.E. se hace un deber reconocer la referida Comisión; 
 
 
 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A 
 
ARTICULO 1º: Reconocer oficialmente la Comisión Directiva de la C.A.S.E.R (Comisión Administradora de 
Servicios Rurales) de nuestra ciudad, que queda integrada de la siguiente manera: 
 

- Presidente: Gustavo Santos 
- Vicepresidente: Bernardo Wisky 
- Secretario : Mariano Asmar 
- Tesorero: Ricardo Urrutia  
- Vocales titulares:  
- Horacio Camarasa 
- Claudio Ernalz 
- Jacobo Laffrentz 
- Ernesto Santos 
- Vocales suplentes:  



 

 

- Sergio Tiberio 
- Enrique Melón Gil 
- Luis Garmendia  
- Jose Luis Gartia 
- Carlos Púa 
- Román Frondizi 

 
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno  de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 

 

Registrado bajo el número: 1105/13. 

 
 

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de Septiembre de 2013. 
 
 
VISTO: la nota presentada por el Ministro Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Córdoba; y  
 
CONSIDERANDO:   que, por la misma se invita al Intendente Municipal de esta ciudad a participar de la 

“Muni Feria Provincial 2013”, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 12 y 13 de septiembre; 

                                      que, el objetivo de la misma es crear un espacio óptimo para que los Municipios 

puedan exponer sus experiencias de gestión, la capacidad y calidad de los servicios públicos que prestan; 

                                    que, dada la importancia de esta obra, este D.E. considera conveniente declararlo de 

Interés Municipal; 

 
 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones; 
 
 

D E C R  E T A 
 
 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Municipal, la participación del Intendente Municipal de nuestra ciudad, 

en la “Muni Feria Provincial 2013” de Productos y Servicios Públicos Municipales, a llevarse a cabo en la 

ciudad de Córdoba los días 12 y 13 de septiembre del corriente año. 
 
ARTICULO 2º: Concurrir en apoyo económico para solventar gastos. 
 
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 
 
 
Registrado bajo el número: 1109/13. 
 

 
General Juan Madariaga, 18 de Septiembre de 2013. 

 
 
VISTO: La Ordenanza nº 2211/13, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 
en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2013; 



 

 

 
 El INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°.- Promúlgase la Ordenanza nro. 2211/13, del Honorable Concejo Deliberante por la cual 
convalídase el Convenio suscripto entre esta Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
obrante a fs. 8/13 del expte. nro. 3088/12.- 
 
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 3º:Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.  
 
 
Registrado bajo el número: 1117/13. 
 
 

General Juan Madariaga, 18 de Septiembre de 2013. 
 

 
VISTO: La Ordenanza nº 2212/13, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 
en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2013; 
 
 El INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°.- Promúlgase la Ordenanza nro. 2212/13, del Honorable Concejo Deliberante por la cual 
promuévase la alimentación saludable en niños, niñas y adolescente de edad escolar en el distrito de General 
Madariaga, a través de políticas de promoción y prevención; cuyo Programa “Kioscos Saludables” obra en Anexo 1 
a la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 2º: La denominación “Kiosco Saludable” comprenderá a todo: kiosco, cantina, buffet u otro punto de 
comercialización, que se encuentre dentro de los establecimientos educativos del distrito de General Madariaga, 
optando por comercializar productos comprendidos en la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables.- 
 
ARTICULO 3º: La Autoridad de Aplicación estará a cargo de la Secretaria de Salud, a través del  Servicio de 
Nutrición del Hospital Municipal.- 
 
ARTICULO 4º: La Autoridad de aplicación, en la elaboración y puesta en práctica de las políticas y cumplimiento 
de la Ordenanza, deberá mínimamente:   

* Elaborar Pautas de Alimentación Saludable  
* Diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables, con destino optimo para niños y jóvenes. 
* Promover conductas de alimentación Saludable, a través de Talleres de Alimentación Saludable, a niñas, 

niños y adolescentes; docentes y responsables de los puntos de comercialización.  
* Diseñar materiales de difusión y pedagógicos sobre hábitos saludables.  
* Definir los criterios para el reconocimiento, del establecimiento educativo promotor  de una Alimentación 

Saludable. 
 
ARTICULO 5º: Los kioscos, cantinas, buffet u otro punto de comercialización  de los  establecimientos educativos, 
que opten por ajustarse a la presente Ordenanza, deberán ir incorporando gradualmente y  progresivamente, la venta 
de las bebidas y alimentos comprendidos en la guía de alimentos y bebidas saludables.  
 



 

 

ARTICULO 6º: Comuníquese al D.E., a  la Secretaria de Salud, a la Sra. Inspectora Distrital de los distintos niveles 
educativos.- 
 

ARTICULO 7º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 8º:Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.  
 
 
Registrado bajo el número: 1118/13. 
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GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de Septiembre de 2013. 
 
 
 
VISTO: el Expte. Nº 2518/13, iniciado por la Coordinadora del Área de la Juventud, solicitando se declare de 
interés municipal la 3º Feria de Educación Superior y Formación Profesional: Expo-Educativa, y; 
 
CONSIDERANDO:  que, dicha feria se realizara el día 30 de Septiembre de 2013, en la Casa de la Cultura, a 
partir de las 9:00 hs. hasta las 17:00 hs.; 
   que, de acuerdo a la importancia que merece dicho evento, este D.E. considera 
conveniente declararlo de Interés Municipal; 
 

 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones; 
 

D E C R  E T A 

 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Municipal la 3º Feria de Educación Superior y Formación Profesional: Expo-
Educativa, con el objetivo de brindar a los jóvenes de nuestra localidad orientación vocacional en forma gratuita. 
 
ARTICULO 2º: Concurrir en apoyo económico, para solventar gastos de organización.  
 
ARTICULO 3º: El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaria de Cultura, Educación y 
Comunicación - Programa 27.00.00 Fomento de la Cultura y la Educación - Fuente de Financiamiento  110 Tesoro 
Municipal. 
 
ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 5º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 
 
Registrado bajo el número: 1121/13. 

 
GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de Septiembre de 2013. 

 
 
 
VISTO: las actuaciones municipales expte. nro. 2428/13, donde el Secretario de Coordinación, solicita la 
declaración de Interés Municipal el IV Encuentro de Integración de Imágenes Cardiovasculares; y 
 
CONSIDERANDO:  que, la propuesta fue presentada por el grupo Motherland y el Hotel Howard Johnson 
Madariaga-Cariló; 
   que, el evento se desarrollará los días 27 y 28 de Septiembre del corriente año, y reunirá a 
los mayores especialistas del género; 
   que, de acuerdo a la importancia que merece dicho evento, este D.E. considera 

conveniente declararlo de Interés Municipal; 

 

 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones; 
 
 



 

 

D E C R  E T A 

 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Municipal el IV Encuentro de Integración de Imágenes Cardiovasculares, que 
se desarrollara los días 27 y 28 de Septiembre, en las instalaciones del Hotel Howard Jonson Madariaga-Cariló. 
 
ARTICULO 2º: Concurrir en apoyo económico, para solventar gastos de organización.  
 
ARTICULO 3°: El precitado gasto se imputará a la JURISDICCION 111.01.01.000            Intendencia – Actividad 
Central 01.00.00 – Fijación de Objetivos de Política Gubernamental – fuente de financiamiento 110 tesoro 
municipal – Partida 3.6.1.0. Publicidad. 
 
 ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 5º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 
 
Registrado bajo el número: 1122/13. 
 

 
                 GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de Septiembre de 2013. 

 
VISTO: el Expte. Nº 2531/13, referente a nota presentada por la Jefa de Ceremonial de esta Municipalidad, donde 
solicita se declare de interés municipal la visita del Sr. Luigi Pompliglio; y 
 
CONSIDERANDO:  que, el intendente de la ciudad de San Giovanni Rotondo (Italia) visitara nuestra ciudad 
por intercambio cultural; 
   que, la finalidad del viaje realizado es intercambiar entre Argentina e Italia, actividades de 
índole productivas, gastronómicas y culturales; 
   que, de acuerdo a la importancia que merece dicho evento, este D.E. considera 
conveniente declararlo de Interés Municipal; 
 

 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones; 
 

D E C R  E T A 

 
 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Municipal la visita del intendente de la ciudad de San Giovanni Rotondo 
(Italia), Sr. Luigi Pompliglio. 
 
ARTICULO 2º: Concurrir en apoyo económico, para solventar gastos de organización.  
 
ARTICULO 3º: El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.01.000 Intendencia – Actividad Central 
01.00.00 Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de Financiamiento  110 Tesoro Municipal. 
 
ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 5º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 
 
Registrado bajo el número: 1127/13. 
 
 

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2013. 

 
 



 

 

VISTO: el expte. nro. 2529/13 iniciado por el Secretario de Cultura, Educación y Comunicación sobre la 
presentación de la cantante Sonia Vega; y 
 
CONSIDERANDO:  que, la reconocida cantante se presentó en la celebración organizada por el grupo 
Diamante II en nuestra ciudad; 
   que, se considera conveniente declararlo de Interés Municipal; 
 
               
 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A 

 
ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la presentación de la cantante Sonia Vega en nuestra ciudad. 
 
ARTICULO 2º: Reconocer el pago de los gastos que ocasionó la actuación de la cantante.  
 
ARTICULO 3º: Los gastos que demande el cometido en cuestión se imputarán a la Jurisdicción 1110105000 – 
Secretaría de Cultura, Educación y Comunicación –Programa 27.00.00. – Fomento de la Cultura y la Educación – 
Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal). 
 
ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 5º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 
 
 

Registrado bajo el número: 1139/13. 
 
 

 
Gral. Juan Madariaga, 25 de septiembre de 2013. 

 
 
VISTO: el expedientes municipal Nº 2544/13, con respecto a la Ordenanza Nº 2213/13, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante; y 
 
CONSIDERANDO:  que, desde el D.E. se comparte  la necesidad  de fomentar planes sociales de viviendas en 
nuestra ciudad como respuesta a una importante problemática que se manifiesta en nuestra comunidad y que desde 
este Departamento Ejecutivo Municipal se está dando tratamiento a través de los distintos programas habitacionales; 
                                que, pero en modo alguno se considera que la aplicación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva  en 
su parte pertinente a la cuestión planteada haya generado una tremenda injusticia con los propietarios de terrenos sin 
edificar conforme surge de los considerandos de la Ordenanza Nº 2213/13; 
 
                                que, no obstante ello, tanto la forma como el criterio adoptado por el Honorable Concejo 
Deliberante resultan erróneos; 
 
                                   que, así,  el mentado texto  en el artículo 4 textualmente expresa: “Para que un inmueble sea 
declarado de riesgo para la seguridad o la salubridad pública deberá el departamento ejecutivo cumplir con los 
siguientes requisitos que lo acrediten: 
a)    Informe del Area de Bromatología 
b)    Informe del Area de Salud 
c)    Informe del Area de Planificación Social 
d)    Informe del Area de Obras Públicas y Privadas 
e)    Informe del Area de Seguridad 
Y en su artículo 6º expresa: “Los fundamentos forman parte de la presente”; 
 
                                     que, ante el texto de la norma resulta pertinente destacar que la Ley Orgánica de las 



 

 

Municipalidades en el Capítulo IV, Del Departamento Ejecutivo I, Competencia, Atribuciones y Deberes, el 
Artículo 107 textualmente expresa: “La administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde 
exclusivamente al Departamento Ejecutivo”; 
 
                                       que, en tal sentido, se advierte claramente que es el Intendente, o quien legalmente lo 
reemplace, quien tendrá a su cargo la Administración General de la Municipalidad. A tales efectos y conforme a sus 
deberes y atribuciones dispondrá lo necesario para el cumplimiento de la gestión que le compete. Por consiguiente, 
durante el desempeño de su mandato  el Intendente será el administrador legal y único; 
 
                                  que, en este orden de ideas, no cabe ninguna duda que la ordenanza en crisis viola claramente, 
el texto legal ut supra mencionado, toda vez que es el Departamento Ejecutivo  quien tiene la administración general 
de la Municipalidad; 
 
                                      que, en este sentido, se invade las facultades del Departamento Ejecutivo al determinar como 
se realizará específicamente y que áreas intervendrán para declarar que un inmueble sea declarado de riesgo para la 
seguridad o la salubridad pública; 
 
                                   que, debe desatacarse que es el Departamento Ejecutivo Municipal el encargado de determinar 
la forma de trabajo de sus respectivas áreas para cumplir una meta prevista bajo ciertas condiciones y teniendo en 
cuenta los recursos con que cuenta; 
 
                                            que, así, en el caso en cuestión resulta pertinente aclarar que el área de aplicación es la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con competencia suficiente para determinar si un inmueble se encuentra en 
situación de riesgo para la seguridad o la salubridad pública, resultando la misma idónea para su determinación y 
con facultades suficientes para solicitar la intervención y dictamen de la otras áreas, a saber Bromatología, Salud, 
Planificación Social, Seguridad, etc, de considerarlo conveniente; 
 
                                       que, por lo tanto requerir el informe de las restantes áreas resulta sobreabundante sumado a 
la afectación de recursos humanos que en principio se encuentran avocados a las tareas propias de sus respectiva 
áreas; 
 
                                         que, no cabe ninguna duda que se ha generado, con la sanción  de esta norma un 
avasallamiento injustificado de las competencias que la Ley Orgánica otorga de manera exclusiva y excluyente al 
Departamento Ejecutivo; 
 
                               que, surge claramente a la luz de la normativa citada que la Ordenanza 2213/13 ha atribuido una 
competencia que la L.O.M. le otorga al Departamento Ejecutivo, invadiendo, directamente, dicha esfera, y 
generando  en consecuencia un conflicto de poderes municipales; 
 
                                   que, por ello, cabe asumir que la norma bajo análisis excede el ámbito de competencias 
atribuidas al cuerpo deliberativo municipal apartándose así de las previsiones de rigor entrometiéndose en las 
facultades propias del poder ejecutivo en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal y debe 
concluirse que los artículos observados ut supra adolecen de vicios de ilegalidad abriéndose, así, la responsabilidad 
que asiste a la Administración Pública, Departamento Ejecutivo en el caso, para proceder a su veto parcial por parte 
del poder ejecutivo municipal; 
 
                                que, conforme lo dispone el artículo 108, inc. 2 del  Dec. Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades), el Departamento Ejecutivo se encuentra habilitado para hacer uso de su potestad de veto; 
 
              Por ello, el Sr. Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones: 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º:- Vétase los artículos 4º y 6º de la ordenanza n° 2213/13 a que hacen referencia los vistos y 
considerandos de éste acto administrativo.- 
 



 

 

Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno Municipal.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese a quienes correspondan, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.- 
 
Registrado bajo el número: 1140/13. 
 
 
 

General Juan Madariaga, 26 de septiembre de 2013. 
 
VISTO: La Ordenanza nº 2213/13, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 
en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2013; 
 
 El INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°.- Promúlgase la Ordenanza nro. 2213/13, del Honorable Concejo Deliberante por la cual 
modifícase en la Ordenanza Impositiva en el TITULO I – TASA POR ALUMBRADO – DESCUENTOS Y 
RECARGOS EL PUNTO 2  por el siguiente texto: “Los inmuebles que representen un riesgo para la seguridad o la 
salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el importe de la tasa base pertinente y no contarán con los 
beneficios, exenciones y descuentos  determinados por las ordenanzas fiscal e impositiva”.- 
 
ARTICULO 2º.- Modifícase en la Ordenanza Impositiva en el TITULO II – LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 
LA VIA PUBLICA. 
 

3) LIMPIEZA  inciso B item iii por el siguiente texto “los inmuebles que representen un riesgo para la 
seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el importe de la tasa base pertinente 
y no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos determinados por las ordenanzas fiscal e 
impositiva. 

 
ARTICULO 3º.- Modifícase en la Ordenanza Impositiva en el TITULO II – CONSERVACION DE LA VIA 
PUBLICA 
 

4) CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA – Inciso B item iii por el siguiente texto “Los inmuebles que 
representen un riesgo para la seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el 
importe de la tasa base pertinente y no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos determinados 
por las ordenanzas fiscal e impositiva. 

 
ARTICULO 4º.- Vetado por Decreto del Departamento Ejecutivo nro. 1140/13. 
 
ARTICULO 5º.- Los contribuyentes de inmuebles baldíos, inmuebles con construcciones sin terminar y/o 
inmuebles desocupados y que no presenten un riesgo para la seguridad o la salubridad pública, podrán solicitar el 
proceso administrativo para la reliquidación de las tasas por servicios general del período 2013 y el otorgamiento de 
un crédito a cuenta por los saldos abonados por el recargo durante el período 2013.- 
 
ARTICULO 6º.- Vetado por Decreto del Departamento Ejecutivo nro. 1140/13. 
 
ARTICULO 7º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 8º:Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.  
 
 
Registrado bajo el número: 1141/13.  
 



 

 

 
 

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de Septiembre de 2013. 
 
 
VISTO: el expediente nro. 2627/13 ref. reunión sobre prevención, diagnóstico, situación actual y seguimiento de la 
Triquinelosis en la región; y  
 
CONSIDERANDO:   que, de la misma participarán los Municipios de Gral. Madariaga, Gral. Lavalle, 

Pinamar, Villa Gesell, Tordillo, Partido de la Costa, personal de SENASA, personal de INTA, representante 

del Colegio de Veterinarios, del Ministerio de Asuntos Agrarios, de la Universidad del Centro, entre otros; 

                                      que, se realizará el día 4 de octubre en este Municipio; 

                                    que, dada la importancia de esta obra, este D.E. considera conveniente declararlo de 

Interés Municipal; 

 
 Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones; 
 
 

D E C R  E T A 
 
 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Municipal, la reunión sobre Triquinelosis, con la presencia de los 

Municipios de Gral. Lavalle, Pinamar, Villa Gesell, Tordillo, Partido de la Costa, personal de SENASA, 

personal de INTA, representante del Colegio de Veterinarios, del Ministerio de Asuntos Agrarios, de la 

Universidad del Centro; a llevarse a cabo el próximo 4 de octubre en nuestra ciudad. 

 
ARTICULO 2º: Concurrir en apoyo económico para solventar gastos. 
 
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese. 
 
 
Registrado bajo el número: 1149/13. 
 
 

General Juan Madariaga, 30 de septiembre de 2013. 
 

 
VISTO: La Ordenanza nº 2214/13, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 
en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de septiembre de 2013; 
 
 El INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones; 

 

 

D E C R E T A 

 
 
ARTICULO 1°.- Promúlgase la Ordenanza nro. 2214/13, del Honorable Concejo Deliberante por la cual autorízase 
al Departamento Ejecutivo a vender, permutar y/o entregar como parte de pago una excavadora SAMSUNG SE – 
210 LC – sobre orugas, modelo año 1998, Motor 212 – 84551, Chasis FCY – 0892, Horas 10.300 y su posterior 
desafectación del Patrimonio Municipal. 
 



 

 

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad. 
 
ARTICULO 3º:Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.  
 
 
Registrado bajo el número: 1153/13. 

 
 
 
 
 
 
 


