
ACTA N° 1972/2022

En la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Malagueño, sito en calle Brigadier Juan Manuel de Rosas N° 680, Malagueño, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, a los veintidós (22) días del mes de 

diciembre del año dos mil veintidós (2022); siendo las diez horas y cuarenta y nueve 

minutos (10:49 hs.), el Concejo Deliberante se reúne en Sesión Ordinaria. Con la 

presidencia de su titular, Sra. Concejal MARÍA ALEJANDRA MORENO, la presencia de 

los Sres. Concejales ADRIAN LUCAS NAVAS LAGO, KARINA DEL VALLE CONTRERAS, 

JUAN CARLOS BERIAVA, MARÍA AMELIA GÓMEZ, LUCAS OSCAR BETTIOL y en ausencia 

con aviso del Concejal CLAUDIO FABRICIO RIVERO.

Con el siguiente sumario orden del día:

1- Lectura del Acta N° 1971/2022 del día 15 de diciembre del corriente año.-

2- Asuntos Ingresados:

- Proyecto de Ordenanza que aprueba el Modelo de Contrato entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba por la Obra "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, 

T.U.M., BATERÍA DE SANITARIOS Y GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA LA 

ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES" DE BARRIO VILLA SAN NICOLÁS 

DE MALAGUEÑO".-

Proyecto de Ordenanza, DISPENSA a favor del adjudicatario de la obra 

"Pavimento ínter-trabado para barrio Villa San Nicolás", respecto de la 

obligación contractual, provisión de un vehículo destinado a la movilidad 

de inspección.- Ordenanza municipal N° 2241/2021.-



3- Despachos de Comisión:

- Despacho de Comisión referido a la Aprobación en Segunda Lectura y en 

lo Particular de la Ordenanza N° 2273/2022 - GENERAL IMPOSITIVA - 

Aprobada en Primera Lectura y en lo GeneraL-

Despacho de Comisión referido a la Aprobación en Segunda Lectura y en 

lo Particular de la Ordenanza N° 2274/2022 - TARIFARIA ANUAL - 

EJERCICIO 2023 - Aprobada en Primera Lectura y en lo General.-

- Despacho de Comisión referido a la Aprobación en Segunda Lectura y en 

lo Particular de la Ordenanza N° 2275/2022 - PRESUPUESTO GENERAL DE 

GASTOS Y RECURSOS - EJERCICIO 2023 - Aprobada en Primera Lectura y en 

lo GeneraL-

Por Secretaría se da lectura al Acta Anterior N° 1971/2022 del día 15 de diciembre, 

próximo pasado, la que es aprobada por el voto afirmativo de los Concejales 

presentes.

Seguidamente, la señora PRESIDENTE aclara al Concejal BETTIOL con respecto a lo que 

manifestara en la Sesión anterior en relación a la diferencia entre los sueldos de los 

agentes y los funcionarios municipales, que cabe destacar que la categoría más alta 

tiene una serie de adicionales, que sumados, sobrepasa ampliamente la dieta de un 

Concejal y para el Concejal RIVERO, aunque no esté presente, aclara además que 

cuando se refiere y dice que, "...son del mismo partido...", él también es del mismo 

partido "Hacemos por Córdoba".

Siendo la hora once (11 hs.), la señora PRESIDENTE pasa a un Cuarto Intermedio de 

cinco (5) minutos.- Cumplido el término, se retoma la Sesión Ordinaria del día de la 

fecha.- La señora PRESIDENTE da paso a la lectura del Proyecto de Ordenanza que 

aprueba el Modelo de Contrato entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el



Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba por la Obra "CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS, T.U.M, BATERÍA DE SANITARIOS Y GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA LA 

ESCUELA MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES DE BARRIO VILLA SAN NICOLÁS DE 

MALAGUEÑO".- Pide la palabra el Concejal NAVAS LAGO para en su uso mocionar su 

pase a Tratamiento Sobre Tablas.- Apoya la moción la Concejal CONTRERAS.- La señora 

PRESIDENTE pone a consideración de los señores Concejales la moción presentada, la 

que resulta aprobada por el voto afirmativo de los Concejales presentes.- Siendo la 

hora once, diez minutos (11:10 hs.), el Concejo se constituye en Comisión Especial.

Pasados veinte (20) minutos, se retoma la Sesión Ordinaria del día de la fecha.- La 

señora PRESIDENTE da paso a la lectura del Despacho de Comisión referido al 

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza que aprueba el Modelo de 

Contrato entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba por la Obra "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, T.U.M, BATERÍA DE 

SANITARIOS Y GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA LA ESCUELA MARTÍN MIGUEL DE 

GÜEMES DE BARRIO VILLA SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO", lo pone a consideración de 

los señores Concejales y a continuación somete a votación la aprobación del Proyecto 

tratado, resultando todo aprobado por el voto afirmativo de los Concejales presentes.- 

El Proyecto es derivado para la elaboración de la Ordenanza correspondiente.

Con posterioridad se procede a la lectura del Proyecto de Ordenanza, DISPENSA a 

favor del adjudicatario de la obra "PAVIMENTO INTER-TRABADO PARA BARRIO VILLA 

SAN NICOLÁS", respecto de la obligación contractual, provisión de un vehículo 

destinado a la movilidad de inspección, Ordenanza municipal N° 2241/2021.- Pide la 

palabra el Concejal NAVAS LAGO para en su uso mocionar su pase a Tratamiento Sobre 

Tablas.- Apoya la moción la Concejal CONTRERAS.- La señora PRESIDENTE pone a 

consideración de los señores Concejales la moción presentada, la que resulta aprobada



por el voto afirmativo de los Concejales MORENO, NAVAS LAGO, CONTRERAS, 

BERIAVA, GÓMEZ y el voto negativo del Concejal BETTIOL.- Siendo la hora once, 

cuarenta minutos (11:40 hs.), el Concejo se constituye en Comisión Especial.

Pasados quince (15) minutos, se retoma la Sesión Ordinaria del día de la fecha.- La 

señora PRESIDENTE da paso a la lectura del Despacho de Comisión referido al 

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza, DISPENSA a favor del 

adjudicatario de la obra "PAVIMENTO INTER-TRABADO PARA BARRIO VILLA SAN 

NICOLÁS", respecto de la obligación contractual, provisión de un vehículo destinado a 

la movilidad de inspección, Ordenanza municipal N° 2241/2021, lo pone a 

consideración de los señores Concejales, el que resulta aprobado por el voto 

afirmativo de los Concejales presentes y seguidamente somete a votación la 

aprobación del Proyecto tratado, resultando aprobado por el voto afirmativo de los 

Concejales MORENO, NAVAS LAGO, CONTRERAS, BERIAVA, GÓMEZ y el voto negativo 

del Concejal BETTIOL.- El Proyecto es derivado para la elaboración de la Ordenanza 

correspondiente.

De inmediato pide la palabra el Concejal BETTIOL para en su uso fundamentar su voto 

negativo diciendo: "Como manifesté la vez anterior cuando se me pidió mi opinión, me 

hubiese gustado saber este desfasaje de fechas, entre las fechas que estaban pactados 

y las fechos reales.- Luego en los fundamentos habla de un aumento del ciento setenta 

y dos por ciento, del valor actual.- Me parece demasiado.- Me hubiese gustado ver ese 

presupuesto paro ver de dónde sale ese número y luego, que con esto, estamos 

dejando sentado un precedente que no está bueno, lo cual permitiría que el día de 

mañana cualquier oferente que gane una Licitación, pida lo mismo.- Entonces es un

poco el motivo de mi voto negativo".



Siendo la hora doce, diez minutos (12:10 hs.), la señora PRESIDENTE cede la 

PRESIDENCIA al VICE-PRESIDENTE I, Concejal ADRIÁN LUCAS NAVAS LAGO, quien le 

cede la palabra para decir: "Yo no estoy de acuerdo con que digas que vamos a sentar 

un precedente porque esto es una decisión que se toma desde el Concejo.- Si nosotros 

hubiésemos dicho que no estábamos de acuerdo, no le hubiesen permitido o sea le 

hubiesen exigido que pongan la camioneta o el vehículo que fuere.- Nada más que, 

viendo la realidad que uno vive, nos pareció coherente hacerlo.- El día de mañana si 

alguien se presenta, pide lo mismo y no es coherente hacerlo, el voto negativo nuestro 

es el que va a decir sí o el que va a decir no.- No creo que sea sentar un precedente".—

Dada la hora doce, veinte minutos (12:20 hs.), la señora PRESIDENTE a cargo de la 

PRESIDENCIA, da paso a la lectura al Despacho de Comisión referido a la Aprobación en 

Segunda Lectura y en lo Particular de la Ordenanza N° 2273/2022 - GENERAL 

IMPOSITIVA - Aprobada en Primera Lectura y en lo General - La señora PRESIDENTE 

pone a consideración de los señores Concejales el Despacho leído y a continuación 

somete a votación la aprobación en Segunda Lectura y en ¡o Particular de la 

Ordenanza N° 2273/2022, nueva GENERAL IMPOSITIVA, haciéndolo artículo por 

artículo desde el 1° al 343°, resultando todo aprobado por el voto afirmativo de los 

Concejales presentes.- La Ordenanza es derivada para la elaboración del ejemplar 

correspondiente.

De inmediato, por Secretaría, se da lectura al Despacho de Comisión referido a la 

Aprobación en Segunda Lectura y en lo Particular de la Ordenanza N° 2274/2022 - 

TARIFARIA ANUAL - EJERCICIO 2023 - Aprobada en Primera Lectura y en lo General.- La 

señora PRESIDENTE pone a consideración de los señores Concejales el Despacho leído 

y a continuación somete a votación la aprobación en Segunda Lectura y en lo 

Particular de la Ordenanza N° 2274/2022, TARIFARIA ANUAL - EJERCICIO 2023,



haciéndolo artículo por artículo desde el 1° al 107°, resultando todo aprobado por el 

voto afirmativo de los Concejales presentes.- La Ordenanza es derivada para la 

elaboración del ejemplar correspondiente.---------------------------------------------------------------

Por último, se procede a la lectura del Despacho de Comisión referido a la Aprobación 

en Segunda Lectura y en lo Particular de la Ordenanza N° 2275/2022 - PRESUPUESTO 

GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS - EJERCICIO 2023 - Aprobada en Primera Lectura y 

en lo General.- La señora PRESIDENTE pone a consideración de los señores Concejales 

el Despacho leído y a continuación somete a votación la aprobación en Segunda 

Lectura y en lo Particular de la Ordenanza N° 2275/2022, PRESUPUESTO GENERAL DE 

GASTOS Y RECURSOS - EJERCICIO 2023, haciéndolo artículo por artículo y sus 4 Anexos, 

resultando aprobados por el voto afirmativo de los Concejales MORENO, NAVAS LAGO, 

CONTRERAS, BERIAVA, GÓMEZ para todos los artículos, incluidos los Anexos y el voto 

negativo del Concejal BETTIOL para los artículos 1°, 2°, 3°, 9° y 12°, Anexo I y Anexo II.- 

La Ordenanza es derivada para la elaboración del ejemplar correspondiente.--------------

Con posterioridad, pide la palabra el Concejal BETTIOL para fundamentar su voto 

negativo diciendo: "En el caso del Artículo uno, de las Erogaciones y los Gastos, la 

verdad que no me quedó clara la explicación que dio el Contador.- Como bien le 

manifesté en las preguntas, la partida de funcionamiento, estima un incremento del 

noventa y uno por ciento, lo cual creo que es lógico de acuerdo a la inflación pero 

cuando entro a ver la parte de... por ejemplo, del Concejo Deliberante veo incrementos 

en sus partidas de bienes y consumo, algunas de novecientos por ciento, otras de mil 

novecientos por ciento y hay una de Viáticos y Movilidad del diecinueve mil novecientos 

por ciento.- De acuerdo a lo que nos dijo el Contador, esto se debe a causa de que 

necesitan poder realizar compras en Mercado Libre con la Tarjeta Corporativa.- La 

verdad que no me queda claro esa explicación por lo que nos dio a entender también,



ya ¡o están realizando así, por ende la ejecución presupuestaria, el día que la podamos 

ver, no va a ser un reflejo de la realidad, ya que estamos poniendo todo dentro de esta 

cuenta de viáticos y movilidad.- Luego con respecto al artículo dos, de la Estimación de 

Recursos.- Yo lamento no haber podido ver la ejecución presupuestaria hasta octubre 

de este año.- Tampoco pude ver la Cuenta Anual de Inversiones de 2021, como para 

poder hacer un análisis.- Por lo que manifiesta el Contador, todas esta estimaciones se 

hacen en base a la ejecución presupuestaria que tiene de este año, hasta el 31 de 

Octubre.- Por eso digo que es un lástima no poder verlo para poder hacer esa 

estimación.- Y luego no me queda claro el motivo por el cual, por ejemplo, la 

Contribución Sobre los Inmuebles, en la estimación, es solamente de un treinta por 

ciento con respecto al dos mil veintidós, cuando en la Tarifaria es de... un aumento del 

sesenta por ciento.- No sé si esto se vio en conjunto cuando se hizo la Tarifaria.- Y lo 

mismo pasa en otras contribuciones, donde no me coinciden las estimaciones con la 

Tarifaria.- Luego, bueno el artículo tres, es porque hace relación al artículo uno y dos.- 

Con respecto al artículo nueve que es el que habla sobre los montos hasta los cuales se 

pueden hacer Compras Directas, Concursos de Precios o a partir de cuanto se deben 

hacer Licitaciones, no estoy de acuerdo con los montos.- Más allá, que creo que ese 

artículo, prácticamente, no se respeta.- Y yo con respecto al artículo doce, que habla de 

la prórroga de la Ordenanza nueve treinta y siete de dos mil ocho que declara la 

Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, creo que hubiese estado bueno 

que en los fundamentos esté explicado, el por qué, de esta prórroga.- Más allá de la 

explicación del Contador, que fue, que es una decisión del Ejecutivo.- Quiero agregar 

una cositas más: Celebro que hayan agregado la partida de Castraciones.- No me 

acuerdo bien el título".



La señora PRESIDENTE, luego de las salutaciones pertinentes por la venidera Navidad, 

sin más temas por tratar, siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos (12:45 hs.), 

da por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha, convocando la próxima, para el 

jueves veintinueve (29) de diciembre a las 10:00 hs.


