
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los trece días del mes de diciembre de dos mil diecisiete se reúnen bajo la Presidencia de 

su titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 37 del Libro de 

Asistencia.  

 

 

Sr. Pte.: Bueno buenas tardes Sres Concejales para iniciar la sesión voy a invitar a la Concejal Agustina Estanga a izar la bandera. 

APLAUSOS. 

Por secretaria se va a dar lectura al Orden del Día. 

 

Sra. 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 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 

miércoles 13 de diciembre de 2017 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 en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios, y en minoría 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. N° 3354/17 Interno 7555 ref. Identificación de G. Madariaga en acceso 

por Pellegrini.- 

 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en minoría de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto  Expte. del D.E. n° 3433/17 Interno 7539 ref. Proyecto de Ordenanza Preparatoria Fiscal e Impositiva 2018.-  

 

5) Decreto de Presidencia n° 266/17. Expte. Interno 7558 iniciado por el Concejal Ciro Albarengo ref. Solicita licencia. Toma de 

juramento del Concejal Suplente.- 

 

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

 

Registrada bajo el n° 21/17.- 

 

 

Sr. Pte.: Por secretaria vamos a dar lectura ahora al pedido de  convocatoria. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres Concejales la urgencia del tratamiento de esta sesión, si ninguno va hacer uso de la palabra. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos ahora al punto 3 del orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Sr. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente bueno en los considerandos de este Proyecto de Ordenanza ha explicado claramente los 

motivos de lo que ha llevado el Ejecutivo a hacer este paredón de bienvenida , simplemente decir que esto es una atribución , si bien 

es una atribución de ornato del Concejo Deliberante en este caso el Departamento Ejecutivo lo ha hecho por decreto Ad referéndum 

de este Honorable Cuerpo debido a la premura que tenia ya que quería inaugurar dicha , no solo los paredones sino también la vereda 

que esta por la calle Pellegrini antes del aniversario 110° de General Madariaga con lo cual ese ha sido el motivo por el cual no vino 

directamente con el Proyecto de Ordenanza sino un decreto que si los Concejales hoy lo votan va a ser convalidado, nada más. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, también siguiendo las palabras del Concejal Jovanovic simplemente determinar la validación que 

hace este Honorable Cuerpo es en función del artículo 27° inciso 2 y 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades es decir, el uso de 

la vía pública para instalar los portales de acceso o paredones como quieran llamarles que estarían dando la bienvenida a los 

visitantes de nuestra comunidad y a nuestros propios vecinos. Ahora bien respecto de la premura debo disentir con el Concejal ya que 

este expediente tiene fecha de iniciación del 18 de octubre , los presupuestos varían entre septiembre y octubre del corriente año lo 

que hace a la firma del contrato con el constructor se hace al 31 de octubre, la fecha de certificación de las tareas realizadas es al 15 

de noviembre lo cual determina que si bien hay una premura en el tratamiento de esto y hay un posterior decreto del 1° de diciembre 

que hace digamos el acto administrativo es en función de que sea ad referéndum de este Honorable Cuerpo el tiempo estuvo como 

para poder enviar las actuaciones del expediente 3354/17 a este Cuerpo de modo tal de poder haber tratado con antelación lo que hace 

al uso del espacio público siendo que estuvimos alrededor de 30 o 35 días con dos paredones instalados sin haber sido autorizados 

por este Cuerpo lo cual en un hipotético accidente o cualquier situación digamos fuera de lugar que pudiese haber ocurrido en la vía 

pública el municipio en su totalidad debería haber correspondido digamos al accidentado o a lo que pudiera haber ocurrido, entonces 

la premura se entiende que esta , el aniversario de Madariaga estuvo pero no así surge de las actuaciones del expediente 

administrativo que estamos tratando en este momento . Sigue adelante el voto afirmativo de lo que va a ser el tratamiento de este 

expediente pero no coincido en la imposibilidad de haber enviado este proyecto previamente de modo tal de haber actuado en 

correspondencia del artículo 27 de la Ley Orgánica en particular de los incisos 2 y 3 , nada más. 

 

Sr. Pte.: Gracias Sr. Concejal .Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2474, obrante a fojas 11466/1467 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4 del Orden del Día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Si, Concejal  Jovanovic  

 

Sr, Conc. Jovanovic : Es para hacer la moción de que se obvie dado la extensión del proyecto que se obvie la lectura del mismo y 

que pasemos a tratarlo directamente en el recinto. 

 

Sr. Pte.: Los Sres. Concejales, hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Obviamos la lectura del expediente, los Sres. Concejales tienen la palabra. Sr. Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, lo que nos convoca en este punto es la Sesión Preparatoria de la Ordenanza Fiscal e 

Impositiva como lo impone la legislación vigente ya que esto mismo va a ser tratado en otra Sesión posteriormente para su aprobado 

definitivo o no en una Asamblea con Mayores Contribuyentes donde se duplica el número de integrantes de este Cuerpo , así que en 



esta sesión lo que vamos hacer es lo que la Ley indica la necesidad de aprobar para luego si pasar a la siguiente sesión en los plazos 

que establece la legislación vigente . Las tasas que es en definitiva de lo que se trata la Ordenanza Fiscal Impositiva son los recursos 

genuinos por excelencia que tiene el Municipio y su incremento generalmente están ligados a los incrementos de los costos que tiene 

el Municipio para brindar el servicio justamente en retribución de dichas tasas. 

En lo que hace a la Ordenanza Fiscal se ha mantenido básicamente la estructura de la que hoy está rigiendo en nuestra Municipalidad 

con algunos agregados que voy a referenciar en mi exposición. En el capítulo 5 por ejemplo , en la Tasa por Inspección de Seguridad 

e Higiene se eliminó o se elimina si se aprueba esto, la actual figura de grandes contribuyentes y se establece un sistema de 

contribuyentes y responsables sujeto a dos regímenes distintos , uno general para aquellos que estén registrados en la AFIP como 

responsable inscripto en el IVA y otro llamado régimen simplificado para quienes no están como responsable inscriptos; también en 

el capítulo 15 se crea la Tasa por Control de Carta de Porte de Cereales que esta destinada a verificar el cumplimiento de 

disposiciones referidas al traslado de granos que se producen en el partido con destino a atender  servicios para el sector agrícola, 

como la lucha de plagas por ejemplo de diversas plagas u otras contingencias que pudiera haber en el sector agrícola; en el capítulo 

19 en Tasa por Servicios Varios se incorporan cargos por utilización de antenas municipales, alquiler del predio La Invernada , 

adquisición de publicaciones editadas por la Municipalidad y creación de una carta de porte municipal para el traslado de césped 

extraídos del partido ; se crea también en el capítulo 23 una Tasa para la Salud con destino justamente a los servicios que brinda el 

Municipio tanto en el Hospital Municipal como en las salas de atención periférica , esta tasa que es por ahí la más novedosa, se hacía 

absolutamente  necesario o se hace absolutamente necesario contar con la misma , hoy el Municipio de General Madariaga está 

brindando una salud pública de excelencia cada vez que tengo la oportunidad de exponer acerca de lo mismo digo que nuestra salud 

pública en Madariaga es equiparable a cualquier nosocomio privado de la región y esto evidentemente hay que sostenerlo y una de las 

maneras por supuesto de colaborar con el sostén de este hospital modelo que tenemos en Madariaga es con la creación de una tasa 

que ayude a solventar al propio hospital y a los centros periféricos , el Hospital Municipal relacionándolo con el presupuesto ya que 

la tasa está muy vinculada a lo que es el presupuesto que vamos  a tratar en los próximos días se lleva gran parte de ese  presupuesto 

es el área que más presupuesto municipal tiene abocada ya que tiene aproximadamente un 42 % del presupuesto global del municipio 

va destinada al Hospital Municipal con lo cual insisto estamos ante un hospital cuyos servicios que brinda son modelos en la región  

y bueno esto evidentemente también  hace necesario pos poner recursos a efectos de que el hospital siga funcionando con las 

modalidades que está funcionando en la actualidad , ustedes bien saben que en los últimos tiempos se ha modernizado muchas  áreas 

del hospital , consultorios externos , las salas de internación , tenemos una terapia intensiva modelo para lo que es un hospital de las 

dimensiones de Madariaga , una sala oncológica ,esta tasa evidentemente nos va a permitir contar con insumos que son 

absolutamente necesarios para nuestro hospital . Bueno hasta ahora e detallado todo lo relacionado a  la Ordenanza Fiscal y si vamos 

a lo netamente impositivo vamos a ver que globalmente el aumento de tasas promedio ronda en un 20 % , hay algunas tasas que están 

por debajo del 20 %  algunas superan dicho porcentaje pero si tomamos los recursos que el municipio obtenía en el año en curso por 

estos conceptos vamos a ver que el ingreso se va a ver modificado en un 20 % que en definitiva es lo que el Departamento Ejecutivo 

sobre todo el área de  Hacienda prevee que va a ser el incremento en los costos  que tiene el municipio para brindar el servicio que 

brinda, porcentaje que si lo comparamos con otros municipios vecinos o de la provincia en si vamos a percibir que son de los más 

bajos que vamos a encontrar en toda la provincia de Buenos Aires  independientemente del signo político que gobierne en cada uno 

de esos municipios , si hacemos un análisis de los presupuestos elevados por otros municipios de la provincia de Buenos Aires vamos 

a ver que la mayoría está por encima del 25 incluso del 30 %  en lo que pretenden el aumento de las tasas .  

Este Departamento Ejecutivo sobre todo el área de hacienda ha incrementado este monto tratando de que la tasa en definitiva sea 

percibible por el municipio, porque de nada sirve imponer una tasa que se le haga absolutamente impagable a los vecinos y que 

comience a ver morosidad en los pagos. Esta Ordenanza como otras en el capítulo 26 conserva los descuentos por buen cumplimiento 

del 15 % y por empadronamiento con clave fiscal única de identificación municipal otro 5 % como estímulo a los buenos 

contribuyentes y la novedad también que lo charlamos con distintos concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo días 

pasados es que en el capítulo 27 se contempla un plan de regularización de deudas con facilidades de pago similar a la que se 

encuentra hoy vigente pero con la característica de que va a ser permanente o sea se incorpora ya a la Ordenanza Fiscal Impositiva , 

así que básicamente y en un encuadre general de la cuestión esto es lo que hoy vamos a tratar , pero previo a terminar con mi 

alocución permítame agradecer a cada uno de los funcionarios del Departamento Ejecutivo que han desfilado por este Concejo 

Deliberante a los efectos de explicar no solamente la Ordenanza Fiscal e Impositiva sino también el Presupuesto del 2018 que 

también está en tratamiento en este recinto. La verdad que es muy grato para uno que es Concejal que cuando se citan funcionarios 

del Departamento Ejecutivo  estos accedan a venir sin ningún tipo de problemas a este recinto, porque esto no lo hemos vivido 

siempre entonces cabe destacarlo y agradecer, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA CON DOBLE 

VOTO  DE PRESIDENCIA.  Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria Fiscal, obrante  a fojas 11468/11521 del Libro Anexo y 

Ordenanza Preparatoria Impositiva obrante a fojas 11522/11568 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del Día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Corresponde que el Cuerpo se expida en la autorización de la licencia. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 958, obrante a fojas 11569 del Libro Anexo. 

Ahora corresponde tomar el juramento al Concejal suplente así que voy a invitar al Ciudadano Daniel Gómez a que se acerque. 

 

Ciudadano Rodolfo Daniel Gómez juráis por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido 

de General Madariaga para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina , la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en consecuencias que se dicten , 

 

-  Si juro. 

 

- Si así no lo hicieres que Dios y la Patria os lo demande. (APLAUSOS) 

 



Bueno el Concejal Daniel Gómez queda habilitado para cubrir el lugar del Concejal Ciro Albarengo a partir del día lunes. 

Bueno con esto damos por terminada la sesión del temario del día de la fecha así que invito a la Concejal Agustina Estanga a arriar la 

bandera.-  

 


