
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil  

veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad 

de los miembros presentes  cuya constancia obra a fojas 132 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sra. Pte. : Buenas tardes para dar inicio a la sesión de Mayores Contribuyentes convoco al 

Mayor Contribuyente Zotta a izar la bandera. APLAUSOS 

Bueno agradecemos la presencia de todos más en estas circunstancias .Por Secretaria 

vamos a dar lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  
 
 

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

la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2021, 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, la 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 24 de junio de 2021, a las 19,00 hs, para 

considerar la Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D en su Sesión del 10 de junio 

de 2021.-  

 

- Expte. del D.E. n° 3769/20 Interno 8170 Iniciado por la Secretaría de Hacienda ref. 

Sol Reprogramación de deuda de fondo de emergencia.- 



 

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° 11/21.- 

 

 

Sra. Pte.: Pasamos al tratamiento del expediente. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción que se obvie la lectura del 

proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto : Si buenas noches Sra. Presidente voy hacer algunas consideraciones con 

respecto al expediente en tratamiento , el expediente 3779 /2020 y hace pocos días el 10 de 

junio aprobábamos en el Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria la Ordenanza 

Preparatoria con lo cual y dado los tiempos establecidos hoy estamos reunidos en Asamblea 

de Concejales y Mayores Contribuyentes a quienes les agradezco a todos por acompañarnos 

nuevamente y a través de este Proyecto de Ordenanza vamos a autorizar al Departamento 

Ejecutivo a reprogramar la deuda que tiene contraída con el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Fondo Especial de Emergencia 

Sanitaria para la contención fiscal municipal y extender el plazo de gracia hasta el día 31 de 

diciembre del corriente año y con lo cual el monto a devolver , el monto a devolver voy a 

recordar , el monto es de 23.257.200 pesos que serán pagados en 18 cuotas iguales y 

consecutivas en los próximos ejercicios, así que nada más Sra. Presidente y espero el 

acompañamiento de los Mayores Contribuyentes y los Concejales, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza : Si Sra. Presidenta muchas gracias, buenas noches y agradecerles 

también a los Mayores Contribuyentes que se acercaron hoy a la Casa de la Cultura dada la 

situación de pandemia que estamos atravesando , todavía estamos atravesando la fase 2 así 

que estamos muy agradecidos por ese compromiso y como decía el Concejal preopinante 

este adelanto de coparticipación que hace la Provincia de Buenos Aires , el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires en el año 2020 para atender la emergencia sanitaria por la 

pandemia  Covid 19 se va a estar devolviendo en 18 cuotas pero van a ser descontadas de la 

coparticipación ; esto nos indica una gran oportunidad que nos está dando la Provincia de 



Buenos Aires porque tanto la nación como la provincia y cada uno de los 135 municipios 

de la Provincia de Buenos Aires todavía estamos gestionando la pandemia , en ese sentido 

es un alivio y para el municipio de General Madariaga que esto pueda ser , empezar a 

descontarse a partir de enero del año 2021 ; por supuesto tanto los Concejales del Frente de 

Todos del Interbloque Peronista como nuestros Mayores Contribuyentes vamos a estar 

acompañando esta reprogramación de deuda. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo.  
 

Sr. Conc. Albarengo: Muchas gracias Sra. Presidenta, bueno en base a las palabras del 

Concejal Botto y la Concejal Loza también agradecerles a todos los Mayores 

Contribuyentes y marcar en relación a la intención y a la voluntad política que tiene la 

Provincia de Buenos Aires no solo con el distrito de General Madariaga sino también con 

los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires con este Fondo de Emergencia 

Sanitaria ¿ Porque digo marcar la voluntad política que tiene la Provincia de Buenos Aires 

? porque con este fondo de emergencia que fue un fondo y que de inmediato se desembolsó 

, de desembolsaron 1.000.000.000 de pesos en la Provincia de Buenos Aires con este fondo 

que era para poder sostener las finanzas y las arcas municipales en relación a los empleados 

y a los sueldos de los empleados municipales y también para que los servicios que brinda 

cada municipalidad de la Provincia de Buenos Aires puedan seguir brindándose de la forma 

que lo hacen. Así que me parece que remarcar esto con un Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires que ha puesto el hombro en esta situación de la pandemia y que no ha 

visualizado ningún tipo de color partidario y de bandería política es muy importante poder 

resaltarlo y poder tener en cuenta que la Provincia de Buenos Aires ha estado con cada uno 

de los vecinos de General Madariaga en muchísimas instancias y sobre todo en este 

contexto de crisis sanitaria tan crítico que estamos atravesando .Así que era simplemente 

remarcar eso y también adelantar el voto positivo de todo el Interbloque Peronista. 

 

Sra. Pte.: Si nadie más va hacer uso de la palabra. Pasamos a la votación nominal. 

 

Jovanovic, Marcos: Positivo Sra. Presidente 

Botto, Jorge: Positivo Sra. Presidente  

Curuchet, Alejandra: Positivo Sra. Presidente 

Ferreyra, Carina: Positivo Sra. Presidenta 

Estanga, Agustina: Positivo Sra. Presidente. 

Muznik, Gustavo: Positivo 

Hadan, Mariana: Afirmativo 

 

Albarengo, Ciro: Positivo 

Loza, Natalia: Afirmativo 

Cicalesi, María José: Afirmativo Sra. Presidente 

Blanco, Juan Domingo: Mi voto es positivo Sra. Presidenta 

 

Mayores Contribuyentes  

 

Carlos Franchini: Positivo Sra. Presidente  

María Susana Galioni: Positivo Sra. Presidente  



Jorge Zotta: Positivo Sra. Presidente 

Silvia Casas: Afirmativo Sra. Presidente  

Fernández González, Esteban: Afirmativo 

Cané, Miguel: Positivo 

 

En el lugar de la Sra. Marina Alicia Porchile que se excusó está el Mayor Contribuyente 

Martin Estanga: Positivo 

Liliana Cristina Vega: Positivo Sra. Presidente 

 

Dell’Arciprete, Darío: Positivo Presidenta 

Villalón, Gabriel: Positivo Presidenta  

Frondizi, Román: El voto mío es afirmativo Sra. Presidenta 

Zotta, Federico: Afirmativo Sra. Presidenta 

 

Sra. Pte.: Mi voto es afirmativo. Queda sancionada la Ordenanza 2716, obrante a fojas 

13866/13868 del Libro Anexo. 

Bueno nuevamente agradecer. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr.Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que la Concejal 

Mariana Hadan y el Mayor Contribuyente pasen a firmar la documentación pertinente. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para que la Concejal Mariana Hadan y el Mayor Contribuyente 

Darío Dell’Arciprete firmen el acta. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Ahora si les agradecemos nuevamente, para arriar la bandera convoco al Mayor 

Contribuyente Zotta a arriar la bandera.  

 

 


