
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de marzo de dos 
mil diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la 
totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 16 y 17 
del Libro de Asistencia.-  
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, Mayores Contribuyentes, buenas noches, para 
dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Garmendia  a izar la 
bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 22 de febrero de 2017.- 
 
 
VISTO: La ordenanza Preparatoria sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante en la Sesión Extraordinaria del día 20 de febrero de 2017, 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 98° 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 29° inciso 2°) del mismo Cuerpo normativo 
señala que la Ordenanza Preparatoria, oficiará de ante – proyecto para ser 
considerado por la Asamblea aludida;  

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en 
ejercicio de sus atribuciones:  

 

DECRETA 
 



ARTICULO 1°.- Convocase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 
del Partido de General Madariaga, para el día lunes 6 de marzo de 2017, a las 
20,00 hs., para considerar la Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D. en 
su Sesión del 20 de febrero de 2017.- 
 

- Expte. del D.E. n° 4046 – 69/16 y n° 1541/16 Interno 7224 y 7344 ref. 
Adquisición de vehículos.- 

 
ARTICULO 2°.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes 
con copia de la Ordenanza Preparatoria.- 
 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Pcia. de Bs. As., regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 2/17.- 
 
 
Sr. Pte.: Damos lectura al proyecto.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, dado que todos los Asambleístas tenemos 
conocimiento del proyecto es para hacer la moción de que se obvie la lectura del 
mismo.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Se encuentra abierto el debate, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, lo que hoy estamos tratando es autorizar 
al D.E. a contraer un empréstito por la suma de dos millones quinientos mil pesos 
a los efectos de adquirir determinados bienes muebles que son los siguientes que 
paso a detallar, equipo barredora, aspiradora con capacidad de carga de 6 metros 
cúbicos, tanque de agua para cisterna de riego de 1.600 litros, acoplado con 
vuelco bilateral 3 ejes y con capacidad de 20 metros cúbicos con barandas 
laterales, tractor con pala cargadora y vehículo de 6 asientos para el traslado de 
pacientes ambulatorios. El sistema por el cual se contrae este empréstito va a ser 
con el sistema alemán en 36 cuotas mensuales con un periodo de gracia de seis 
meses con tres vencido de tasa anual del 22 % con comisión de un porciento de 
adelanto al finalizarse la operación, se va a hacer dicha operación con el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, así que es una ordenanza que hoy la estamos 
tratando con los mayores contribuyentes con los Concejales, ya fue tratada en dos 



oportunidades por los Concejales y fue aprobada por unanimidad, así que estimo 
que en el día de la fecha va a correr con la misma suerte, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la 
palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches Sr. Presidente, el día de hoy estamos tratando 
el expediente 4046 069/2016 – 01, este expediente data de larga data, valga la 
redundancia, ya que tuvo su primer tratamiento allá por septiembre de este año 
más allá de que comenzó el mismo a través de la necesidad de la adquisición de 
distintos vehículos y maquinaria para uso del municipio, ya desde julio del año 
2016, a lo largo de este tiempo y luego de haberse sancionado en septiembre la 
ordenanza preparatoria previo que era necesaria para cumplir con las leyes 12.762, 
13295, posteriormente una vez sancionado se envió a los distintos organismos, 
como son el Ministerio de Economía de la Provincia y el Honorable Tribunal de 
Cuentas, de ambos el mismo expediente recién referenciado cuenta con los 
informes solicitados atento a una lectura exhaustiva que hemos hecho en los 
últimos días entre los Concejales del Bloque del P.J.  FpV y los Mayores 
Contribuyentes, hemos detectado que en lo que hace al tratamiento hoy no 
estaríamos contando con lo que define también la ley 25917 de responsabilidad 
fiscal y que está solicitado a fs. 5 por parte del Bco. Provincia que es la no 
objeción de la autorización provincial por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación, si bien contamos con una nota de elevación a fs. 
79 que se hace con fecha 4 de noviembre de 2016, la no objeción no ha sido 
expresamente planteada dentro de lo que es el cuerpo del expediente en 
tratamiento. Así mismo, y a fs. 86, debemos resaltar que el dictamen o el informe 
técnico provisto por el Ministerio de Economía de la Provincia, establece que, lo 
voy a hacer lectura expresa, debido a que por ahí es algo largo, dice: la referida 
ordenanza preparatoria, estamos hablando de la de septiembre, establece su 
cancelación en 36 cuotas mensuales y consecutivas, con sistema de amortización 
alemán, siendo la tasa fija 22% TNBA, si bien la misma fija un periodo de gracia 
de 6 meses para el capital, el Banco de la Pcia. de Bs.As. indica que deberán ser 
11 meses de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, por lo que en 
oportunidad de sancionarse la ordenanza definitiva el municipio deberá adecuar el 
periodo de gracia al determinado por el citado organismo, en garantía y como 
medio de pago de las obligaciones derivadas de la presente operación se 
determina la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales que le 
corresponde a la comuna de General Madariaga, a pedido del Banco esta garantía 
podrá reemplazarse por la cesión de los derechos de la recaudación de tasas 
municipales, se aplicará una comisión del uno por ciento sobre el préstamo total  
por única vez al momento de efectivizarse la operación; la primer parte del párrafo 
citado hace referencia también a lo que fue en su momento el primer tratamiento 
que tuvimos que es de fs. 4 de ya este expediente 4046 – 069 y que establecía solo 
dos formas de pago y amortización, una que era con 36 cuotas mensuales y once 
meses de gracia al pago y otra de 48 cuotas mensuales con 6 meses de gracia, lo 



que se hizo acá, o la ordenanza que anteriormente fue aprobada y autorizada es 
con 6 meses de gracia, esto determina que desde el punto de vista técnico y 
administrativo en tanto que es lo que nos toca analizar, no la conveniencia política 
que está claramente definida que es totalmente conveniente la contratación de 
empréstito de estas características con una tasa tan baja para lo que es la lógica del 
mercado actual, defina que entre los mayores Contribuyentes y el Bloque del PJ, 
ambos, habiendo hecho una lectura consuetudinaria del texto decidamos no 
acompañar para una vez más mostrar y lamentablemente esto nos cabe a todos la 
falta por ahí de lectura, que no solamente nos correspondió a los Concejales en su 
momento, sino también a los contralores técnicos y administrativos que provienen 
del propio D.E., siendo que tanto que el dictamen legal como el contable  no 
hacen eco de las recomendaciones previstas a fs. 86 ni tampoco sobre lo solicitado 
por el Banco, que sería la solicitud o particularmente el documento de no objeción 
por parte del Ministerio de Economía de la Nación respecto de la autorización sí 
realizada por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, sí 
realizada por el Honorable Tribunal de Cuentas, ambos organismos que están 
contemplados dentro de la Ley Orgánica de las Municipalidades  y cuyos 
dictámenes son absolutamente necesarios en virtud de lo dispuesto entre los 
artículos 46  y 50 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra o Mayor 
Contribuyente? Bueno, pasamos a la votación. La votación es nominal, se vota 
por la afirmativa o la negativa. Comenzamos 
 
Concejal Jovanovic. Afirmativo  
Concejal Botto. Afirmativo 
Concejal San Martín. Afirmativo 
Concejal Hermenegildo. Afirmativo  
Concejal Pinedo. Afirmativo 
 
Mayor Contribuyente Jovanovic. Afirmativo 
Mayor Contribuyente Jorge Zotta. Afirmativo. 
Mayor Contribuyente Franchini. Afirmativo. 
Mayor Contribuyente Romay. Afirmativo 
Mayor Contribuyente Garioni. Afirmativo  
 
Concejal Garmendia: Negativo 
Concejal Muso. Negativo. 
Concejal Caro. Negativo. 
Concejal Popovich. Negativo. 
 
Mayor Contribuyente Dragojevich. Negativo. 
Mayor Contribuyente Goycoechea. Negativo. 
Mayor Contribuyente Olivera. Negativo. 
Mayor Contribuyente Frondizi. Negativo. 



 
Concejal Dell ‘Arciprete. Afirmativo 
Concejal Arrachea. Afirmativo. 
  
Mayor Contribuyente Arrachea.  Afirmativo. 
Mayor Contribuyente. Fisher. Afirmativo. 
Mayor Contribuyente Zotta. Afirmativo 
 
El voto de Presidencia es afirmativo. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza n° 2416, obrante desde fojas 11.122 hasta 11.124  del 
Libro Anexo.- 
Tenemos que nominar un Mayor Contribuyente y un Concejal para firmar el 
Acta.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, hago la moción para que se designe al Concejal Jorge 
Botto  y al Mayor Contribuyente Marcos Goycoechea.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción, Concejal Botto, Mayor Contribuyente Goycoechea. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO. Entonces serían los dos designados para 
firmar el acta.  
Habiendo concluido con el Orden del Día, invito al Concejal Garmendia a arriar la 
bandera.- 
 
 


