
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los quince días del mes de diciembre de 
dos mil diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular  Dr. Federico Zotta y 
la totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 10 del Libro 
de Asistencia.-   
 
 
Sr. Pte.: Bueno, muy buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la 
Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al Concejal Jovanovic a izar la 
bandera.-  
Por Secretaria damos lectura al Decreto de convocatoria.  
 
 

General Juan Madariaga, 14 de diciembre 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 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 el 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 15 de diciembre de 2016 a las 8,00  
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 en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3754/16 Interno 7325. 
Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Impositiva 2017.- 
 
4) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3754/16 Interno 7325. 
Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Fiscal 2017.- 
 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 
del D.E. n° 3859/16 Interno 7328. Proyecto de Ordenanza  ref. Pedido de 
Licencia.- 
 
6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
2110/16 Interno 7281 iniciado por Plastigas Mar del Plata S.A. Proyecto de 
Ordenanza ref. Reclamo facturas año 2015.- 
 
 ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese 
y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 24 /16.- 

 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, es para hacer la moción de que el Punto 3 
y 4 se traten de manera conjunta y obviar en ambos la lectura del proyecto dado su 
extensión y que todos estamos en conocimiento del mismo. 
 
Sr. Pte.: Bien esta la moción de obviar la lectura del punto 3 y 4 y el tratamiento 
en conjunto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate para el tratamiento del punto 3 y 4. Tiene la palabra 
el Concejal Jovanovic.-. 
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, como todos sabemos las tasas es la 
retribución que los vecinos pagan por los servicios que presta la municipalidad en 
nuestro distrito, esta , estos Proyectos de Ordenanza preveen un aumento de tasas 
para el año 2017 de un 27 % en las mayorías de ellas con algunos, con algunas 
excepciones como pueden ser los derechos de construcción que se incrementarán 
en un 19 % , la tasa por disposición final de residuos que se incrementará en un 30 
y la tasa por publicidad y propaganda , ocupación de la vía pública y derechos de 
oficinas que se incrementara en un 30 % . Teniendo en cuenta el incremento del 
costo de vida que ha habido en el transcurso del año 2016 sin  ningún lugar a 
dudas que es mayor al 27 % que promedia este pedido de solicitud del 
Departamento Ejecutivo para aumentar las tasas municipales, pero no solo eso, 
sino que si lo comparamos con municipios vecinos en varios de ellos el aumento 
solicitado por los Departamentos Ejecutivos están del 40 % hacia arriba un 45 y 
en algunos hasta el 50, con lo cual en este sentido el Departamento Ejecutivo ha 
sido totalmente cauteloso entendiendo la situación difícil que se está viviendo 
desde el punto de vista económico y tratar de que el aumento impacte de la menor 
manera posible en el bolsillo del vecino pero por supuesto también previendo que 
hay que prestar un servicio durante todo un año desde el municipio, y por 
supuesto hay que hacer las previsiones presupuestarias necesarias a los efectos de 
poder cumplimentar con ese servicio , bien saben y lo ha dicho el Secretario de 
Hacienda en este Honorable Cuerpo cuando tuvo oportunidad de venir que para el 
año que viene el 70 % del presupuesto va a estar destinado a la masa salarial con 
lo cual va a ser muy escueto la posibilidad de movimiento que va a tener el 
municipio ya sea en gastos operativos o en la posibilidad de hacer obras más allá 
que hay proyectadas ya desde este año y en ejecución muchas de ellas , así que 
esperemos que el resto de los bloques nos puedan acompañar en esta , en este 
proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva, también quiero agradecer al resto de 
los bloques por la predisposición que han tenido estos días atrás abriendo 
comisiones en días y horarios que no eran los pautados a los efectos de acelerar el 
tratamiento de estas ordenanzas dado que también tenemos que convocar a 
Mayores Contribuyentes, y bueno el compromiso había sido hacerlo antes de 
finalizar el año así que puntualmente quiero agradecerles a cada uno de los 
integrantes de los otros bloques que nos han dado la posibilidad de abrir 
comisiones y tratar estos temas en días que no correspondían a los días y horarios 
habituales de apertura de esas comisiones. Para terminar, es importante que el 
ejecutivo pueda contar con esta herramienta porque tenemos entendido que desde 
la Provincia de Buenos Aires el aumento en lo que va a ser coparticipación va a 
ser aproximadamente de un 21 % con lo cual necesitamos de estos recursos 
municipales teniendo en cuenta que también hay que negociar de cara al 2017, en 
ese sentido ya están actuando las mesas de paritarias y el salario de los empleados 
municipales, y bueno necesitamos o tenemos previsto que el mismo va a ser 
alrededor del 25 % con lo cual se nos hace absolutamente imperioso tener la 
posibilidad de contar con este aumento de tasas a los efectos de poder cubrir esas 
necesidades, nada más Sr. Presidente.- 
 



Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Tiene la palabra el 
Concejal Dell ’Arciprete y luego el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Si Sr. Presidente, desde ya adelanto el voto positivo 
de este bloque , también quisiera recordarle que estamos autoconvocados que el 
Departamento Ejecutivo no envió la prolongación de extensión de la sesión 
ordinaria, es un buen gesto de este Cuerpo , veo que el incremento de las tasas de 
un 27 % y el del sueldo va a ser de un 25 como piso, espero que la mesa salarial y 
el Departamento Ejecutivo puedan superar el 25 % para mejorar la capacidad  de 
adquisición salarial de los trabajadores municipales, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente , buenos días, siguiendo las palabras del 
Concejal Jovanovic mas que agradecimientos hemos cumplido simplemente con 
lo que nuestros deberes llaman que es la de prestar el quórum necesario para que 
las comisiones se puedan llevar adelante de modo tal de que en este momento que 
estamos ya llegando a la finalización del año 2016 se puedan cumplimentar  
partes de las demandas o necesidades que el Departamento Ejecutivo le plantea a 
este Honorable Concejo que a lo largo de todo el año ha sabido responder con 
altura a cada una de las solicitudes que han sido enviadas aquí, cuando hablo con 
altura me refiero a con sensatez , con congruencia pero por sobre todo con 
intelecto , en el sentido también de poder darse el tiempo suficiente para estudiar 
cada uno de los temas que se presentan y de modo tal, no solo de poder contribuir 
a la mejora en los casos que fueran pertinentes sino también a un análisis 
consuetudinario que nos permita poder al vecino explicarle de manera correcta de 
que es lo que estamos haciendo en este Honorable Cuerpo que muchas veces 
queda desdibujado por la velocidad de los acontecimientos que la realidad 
determina. Adelanto el voto negativo del acompañamiento de estas Ordenanzas 
por parte del bloque del PJ/ Frente para la Victoria siendo que el lunes pasado 
tuvimos una Sesión también extraordinaria motivada para el tratamiento de estos 
temas , tengamos en cuenta que este expediente ingresa el 30 de noviembre , 
cuenta con más de 150 fojas, resulta ser también que el mismo 30 de noviembre 
debe ser devuelto al Departamento Ejecutivo por errores de foliatura que no 
habían sido detectada en los dictámenes previos en particular en el dictamen del 
servicio jurídico , luego del análisis realizado por este bloque a lo largo del fin de 
semana largo y llegado el caso de la sesión extraordinaria que se realiza el lunes y 
habiendo comentado a los distintos bloques que habíamos detectado ciertas 
anormalidades de forma, ciertas cuestiones contables y numéricas que eran 
necesarias ser corregidas antes de tener un tratamiento primario, se bajó a 
comisión una vez más , se tubo reuniones con el Departamento , con miembros 
del Departamento Ejecutivo luego de las cuales o en las cuales se efectuaron 
algunas correcciones a realizar, luego de ello el expediente el día martes vuelve a 
ingresar a horas del mediodía, seguramente, porque ya no estábamos aquí , luego 
de haber estado un tiempo prudencial de espera y tratamiento de otros temas y el 



día de ayer hemos prestado una vez más el acompañamiento para el quórum de las 
comisiones de modo tal de que la urgencia que plantea el bloque del oficialismo y 
por sobre todo el Departamento Ejecutivo pueda ser llevada adelante , no 
acompañamos el despacho de la comisión como tampoco el llamado a 
extraordinarias , no por una cuestión de tozudez sino en particular debido a que no 
hemos tenido nuevamente el tiempo material y humano para poder analizar, no 
solo el material solicitado que es extra a nivel informativo sino tampoco lo que 
hoy es parte integrante del expediente que si no me equivoco obrará como el 7325 
siendo que tiene dos ingresos en este Concejo Deliberante por la cuestión que 
acabo de comentar hace unos minutos de refoliatura, no hemos tenido el tiempo 
prudente como digo de poder analizarlo siendo que estamos hablando de un 
cuerpo normativo muy amplio, muy extenso y que más allá de la responsabilidad 
que tenga el Departamento Ejecutivo nosotros como deliberante , como 
deliberativo y como Concejales tenemos otra responsabilidad en la realización de 
los análisis pertinentes , resulta ser también que las modificaciones o las 
sugerencias planteadas , vienen una vez más cuando les es enviado el día martes el 
expediente al Concejo Deliberante por parte del Ejecutivo, vienen esas 
modificaciones pero solo esas modificaciones, pero lo que no observamos es que 
haya habido una lectura integral por parte de los funcionarios del oficialismo en 
particular del Ejecutivo de los dos cuerpos de las Proyecto de Ordenanza 
planteados; uno no teje ni sospechas ni dudas pero sí lo que debemos establecer es 
una prudencia en el tratamiento acelerado y repentino de estos temas que tienen 
una larga trascendencia porque estamos hablando de un instrumento jurídico que, 
como dijo el Concejal Jovanovic, no deja de ser la metodología que tiene el 
Departamento Ejecutivo para cobrar las contraprestaciones por los servicios que 
brinda lo cual hace no solo a la responsabilidad del Departamento Ejecutivo sino 
también a las posibilidades de bolsillo que tenga el vecino o el contribuyente en 
particular , nuestra postura no es la de obstrucción sino todo lo contrario, vuelvo a 
insistir, la de prudencia seguramente cuente con el acompañamiento del resto de 
los concejales y nosotros con un mayor análisis en la próxima sesión que será 
convocada oportunamente en la cual deberemos estar con los mayores 
contribuyentes podremos hablar al respecto sobre las coincidencias y diferencias 
que podamos tener sobre las nuevas tasas que se han creado en este cuerpo 
normativo como también sobre la metodología de liquidación de algunas 
cuestiones referentes a los módulos, así que concluyendo con mi alocución, 
vuelvo a decir o adelantar el voto negativo por parte del Bloque del PJ/ Frente 
para la Victoria. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, para adelantar obviamente el 
acompañamiento a esta, a este Proyecto de Ordenanza que tiene que ver con la 
Preparatoria de la Fiscal e Impositiva y del Presupuesto, y obviamente voy hacer 
las reservas para el día que se trate las dos ordenanzas de hacer las observaciones 
que pude ver  en el poco tiempo  que tuve la documentación en mano , entiendo 



que hay cosas que se deberían haber corregido en la Fiscal e Impositiva y también 
es cierto que existe una negociación con el personal municipal en donde en el 
presupuesto se habla de un aumento de un 25 %  y que seguramente no va a ser 
este el monto al que se llegue en la mesa del empleo y el trabajo, pero de todas 
maneras vamos a tener la posibilidad de debatir en estos días que quedan 
pendiente no solamente entre los concejales sino también conversar cada uno de 
nosotros con los mayores contribuyentes que pueden aportar algo para que el 
Departamento Ejecutivo pueda contar con la herramienta del presupuesto del año 
que viene, así que como decía adelanto el acompañamiento para esta preparatoria 
de los Proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva. 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA Punto 3 y 4 – APROBADOS POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas desde 10670 a 
10732 del Libro Anexo. 
Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas desde 10733 a 
10799 del Libro Anexo.  
Pasamos al punto 5. 
 
Sr. Sec.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Si ningún concejal va 
a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2402, obrante a fojas 10800 del 
Libro Anexo. 
A continuación vamos a dar lectura al Decreto.- 
 
Sr. Sec. : Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Bien, pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día. Si ningún concejal va 
a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2403, obrante a fojas 10801 y 
10802 del Libro Anexo. 
Habiendo concluido la sesión del día de la fecha invito al Concejal Jovanovic a 
arriar la bandera.- 
 


