
 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de su titular 
Dr. Federico Zotta  y la totalidad de  los miembros presentes, cuya constancia se encuentran obrantes a fojas 186 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Bueno, buenas noches Sras y Sres Concejales, vecinos presentes, autoridades del Departamento Ejecutivo, para dar inicio a la 
Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al Concejal Arrachea a izar la bandera.  

Por secretaria damos lectura al decreto de convocatoria. 

Sr. Secretario: Da  lectura 

General Juan Madariaga, 11 de febrero de 2016 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por l art. 68 inc. 5° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 
art. 35° inciso 5° del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

Por ello, EL Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades : 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión Extraordinaria para el día 12 de febrero 
de 2016 a las 20.00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1) Izamiento de la Enseña Patria. 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del Día.- 
3) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 194/16 

Interno 7033. Proyecto de Ordenanza Preparatoria. Ref. Ordenanza Impositiva 2016.- 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 194/16 

Interno 7033. Proyecto de Ordenanza Preparatoria. Ref. Ordenanza Fiscal 2016.- 

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

Registrada bajo el n° 01/16 

Sr. Pte. : Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 

Sr. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

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

Pasamos al punto 3 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción que el punto 3 y 4 sean tratados de manera conjunta, dado que están 
íntimamente ligados. 

Sr. Pte. : Esta la moción del Concejal Jovanovic de tratar el punto 3 y 4 en forma conjunta. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

Entonces damos lectura a los vistos y considerandos del punto 3 y del 4 seguido. 

Sr. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

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

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente dado que todos los concejales estamos al tanto del articulado de la Ordenanza tanto fiscal 
como Impositiva, hago una moción para que obvie la lectura del mismo. 

Sr. Pte.: Esta la moción que se obvie la lectura de la Ordenanza Impositiva Fiscal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 



Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra el concejal Botto. 

Sr. Conc. Botto: Si, buenas noches Sr. Presidente, estamos tratando en este recinto el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva del 
Departamento Ejecutivo y dado  que hemos tenido reuniones en varias oportunidades, ayer tuvimos una reunión acá en esté recinto en 
la que tuvimos participación todos los bloques y que estuvo presente el contador de la municipalidad con todos otros funcionarios y 
que pudieron hacerse consultas y si había algún tipo de dudas , tenían la oportunidad de hacerlo y que estaba justamente el contador y 
dado que los despachos han salido todos por unanimidad es que insto a los distintos bloques el acompañamiento de estos proyectos del 
Departamento Ejecutivo y por lo tanto adelantamos el voto afirmativo en cuanto a nuestro bloque, nada más Sr. Presidente . 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Garmendia. 

Sr. Conc. Garmendia : Si, Sr. Presidente, hemos recibido en este Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 
para el año 2016, enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal en el cual se establece un incremento del 40 % en los valores de 
las dos principales tasas como lo son la tasa de Red Vial y la tasa de Servicios Generales , de manera tal que vecinos y productores de 
nuestra ciudad tendrán que  empezar a pagarla más durante este año y un incremento promedio del resto de las tasas y contribuciones 
del 35 % , vemos con agrado que se han adoptado el mismo método y sistema, no solo para el cálculo de las tasas en base a la 
valuación fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, sino que también en lo que hace al cálculo de los intereses punitorios, resarcitorios 
y el régimen de retenciones, observamos también que todas y cada una de las cuestiones que se criticaban y se oponían cuando eran 
oposición , hoy la Alianza  UCR-PRO, que es hoy quien nos gobierna, las hace propias , las implementa y las mantiene , nos alegra 
advertir que las políticas impositivas y tributarias implementadas por el Partido Justicialista a lo largo de estos años no eran 
equivocadas o erróneas como se planteaba desde la oposición cuando no eran votadas , todo esto también nos muestra claramente  que 
las decisiones y criterios en cuanto a políticas tributarias implementadas por el Partido Justicialista en todos estos años de gestión iban 
por el camino correcto . Nuestro bloque sabe cuál es su responsabilidad como oposición no vamos a ser una oposición que ponga palos 
en la rueda , una oposición que no construya ni aporte , vamos a ser responsables a la hora de votar las herramientas que el Poder 
Ejecutivo Municipal necesita para llevar adelante su gestión de gobierno y la prestación de los servicios, no vamos a tomar decisiones 
que contribuyan a desfinanciar al gobierno local , como si se a hecho desde la oposición en estos últimos años no acompañando las 
Ordenanzas Fiscales e Impositiva , entiendo que este es un paso previo en la consideración de la norma que conlleva a la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, nuestro bloque expondrá en dicha instancia un análisis más detallado del proyecto que nos 
ocupa, gracias. 

Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra.Pasamos a la votación, entonces votamos primero el punto 3 que es la 
Ordenanza Impositiva y luego votamos el punto 4 que es la Ordenanza Fiscal.  

Votamos el punto 3. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, 
obrante desde fojas 9871 hasta 9921 del Libro Anexo.- 

Votamos el punto 4 la Ordenanza Fiscal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza Preparatoria, obrante desde fojas 9922 hasta 9978 del Libro Anexo.- 

Por los tanto la Ordenanza Preparatoria Impositiva y Fiscal ha sido aprobada por unanimidad.  

Habiendo concluido el Orden del Día, invito al concejal Arrachea a arriar la bandera.  

 

 

 

 

 

 


