
SESION EXTRAORDINARIA 

 

En la ciudad de General Madariaga a los once días del mes de diciembre de dos mil veinte se reúnen bajo la Presidencia de su Titular 

Sra. Magdalena Pinedo y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Concejal Sr. Daniel Gómez, cuya 

constancia obra a fojas 119 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenos días a todos, para dar inicio a la sesión invito al Concejal Eufemio a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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 el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

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

 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día 

viernes 11 de diciembre de 2020 a las 9,00  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 la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3769/20 Interno 8104. Proyecto de Ordenanza 

Preparatoria ref. Reprogramación de Deuda de Fondo de Emergencia.- 

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

Registrada bajo el n° 22/20.- 

 

Sra. Pte: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Hacer la moción dado que estos últimos días el Concejal Daniel Gómez ha estado ausente dándonos el aviso de que 

tenía una dificultad, un tema de salud y que en  vistas a las próximas sesiones del día 21 de diciembre donde trataremos  la Asamblea 

de Mayores Contribuyentes y el Presupuesto también se va a ausentar, queremos poner a disposición de este Cuerpo la autorización 

para las ausencias de estas dos sesiones. 

 

Sra. Pte.: Bueno debido a que el Concejal Daniel Gómez tendrá una inasistencia de más de tres sesiones consecutivas por problemas 

de salud y por pedido del Concejal vamos a votar un permiso especial de inasistencia hasta el 31 de diciembre para el Concejal 

Daniel Gómez.  

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado lo engorroso que es la lectura del proyecto hago la moción de que se obvie la lectura. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Conc. Botto: Buen día Sra. Presidente el expediente en tratamiento tiene su inicio como bien dice la Secretaria en el Departamento 

Ejecutivo básicamente en contexto difícil en lo social, sanitario, económico y financiero. Comenzábamos a principio de año a 

transitar una pandemia global por Covid 19, una compleja situación económica, baja recaudación municipal y baja de los recursos 

participables. 

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante un Decreto n° 264/20 creo el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la 

contención fiscal  municipal para distribuir entre los municipios de la provincia , en tal sentido el Departamento Ejecutivo a través del 

Decreto Municipal n° 633/20 solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia una asistencia financiera para paliar la 

situación y cumplir con sus obligaciones por la suma de 16.100.000 pesos ; en una segunda instancia el Departamento Ejecutivo 



mediante un nuevo Decreto Municipal el n° 881/20 solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia una nueva asistencia 

financiera en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria por la suma de 7.157.200 pesos .Todos estos fondos que acabo de 

mencionar lo recibe el municipio en carácter de adelanto de coparticipación los cuales serán devueltos a tasa cero ; en principio el 

reintegro de estos fondos debió efectuarse durante este ejercicio pero el Departamento Ejecutivo mediante un pedido efectuado con 

fecha  20 de agosto de 2020 al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires solicito la reprogramación de la 

deuda municipal. 

Sra. Presidente en esta Sesión Preparatoria estamos convalidando los Decretos n° 633/20 y 881/20 que acabo de mencionar 

oportunamente y la reprogramación de la deuda municipal total por la suma de 23.257.200 pesos cuyo plazo de devolución es en 18 

meses en cuotas mensuales, iguales y consecutivas desde el mes de enero de 2021 a tasa cero de interés. Como todo  endeudamiento 

y que afecta a más de un ejercicio esta ordenanza tiene que ser aprobada por los Concejales y Mayores Contribuyentes de manera que 

adelantamos nuestro voto afirmativo y no quiero dejar pasar que este municipio ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones 

fundamentalmente con los sueldos de los empleados municipales y como lo había mencionado hace un par de días el Secretario de 

Hacienda Gomory cuando estuvo por otros temas nos había comentado de la baja recaudación en los primeros meses casi  un 50 % y 

más de un 60 % de la coparticipación que nos tocaba a nosotros como municipio de manera que es bueno destacar el cumplimiento 

que ha tenido el municipio siempre pagando los sueldos en tiempo y forma y hace muy pocas horas adelanto el pago del  aguinaldo y 

en unas pocas horas más también el pago de las horas extras a todos los empleados municipales. Así que nada más Sra. Presidente, 

muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 3 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas 13439/13441 del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito al Concejal Eufemio a  arriar la bandera. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                   

 


