
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los siete días del mes de diciembre de dos mil nueve, se reúnen bajo 
la Presidencia de su Titular Dr. Federico Zotta y la presencia de diez Concejales y ocho Mayores Contribuyentes, 
encontrándose ausentes con aviso el Sr. Concejal Ricardo Velarde y los Mayores Contribuyentes Gustavo Torres, Roxana 
Gómez, Omar Mansilla y Alejandro López, cuya constancia se registra a fojas 37 y 38 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.:  Buenas tardes Sras. y Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes para dar inicio a la Asamblea  convocada para 
el día de la fecha, invito al Concejal Salvo a izar la bandera.-
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 
 

General Juan Madariaga, 27 de noviembre de 2009.-
    
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 26 
de noviembre de 2009, 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, el 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 lunes 7 de diciembre de 2009, a las 20,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D 
en su Sesión del día 26 de noviembre de 2009.-  
 
- Expte. del D.E. nº 2443/09 Interno 5729 ref. modificación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.-
 ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes con copia de las Ordenanzas 
Preparatorias.-   ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de Bs. As., regístrese y 
archívese.-
 
Registrado bajo el n° 20/09.-
 
 
Sr. Pte.: A continuación damos lectura a las Ordenanzas Preparatorias, primero la Fiscal y luego la Impositiva.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente es para solicitar que se obvie la lectura de ambas Ordenanzas dado  que todos los 
Concejales y Mayores Contribuyentes estamos en conocimiento y la tenemos en nuestras manos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Eyras de obviar la lectura de ambas Ordenanzas Preparatorias. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos entonces al tratamiento de las mismas para luego votarlas por separado.-
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, es para comentar un poco las novedades que tienen estas ordenanzas fiscal e 
impositiva, una de ellas es que se agrega el beneficio por buen cumplimiento tributario de un 10%, se contempla descuentos 
por pago anual y saldo de pago anual, que cuando el Municipio presta servicios con recursos humanos se estipula el valor 
de la hora hombre en un mínimos de diez pesos, también se agregan los capítulos 19 y 20 de antenas de comunicación y 
antenas portantes tanto en la habilitación como en la inspección, tanto en la Ordenanza Fiscal como en la Impositiva y se 
mejora la técnica legislativa ya que se las separa también de la tasa de seguridad e higiene, se ordena mediante el capítulo 
21 la tasa de seguridad, se fija un valor de 120 pesos por  el uso del contenedor propiedad del Municipio por siete días, el 
contenedor cabe aclarar que fue adquirido durante este año y de esta manera se cubre un vacío legislativo, se establece un 
monto mínimo de 120 pesos para los derechos de construcción, un criterio de equidad porque algunas liquidaciones daban 
montos insignificantes por ejemplo de 4 pesos y se establece un valor en la habilitación para antenas de telefonía celular por 
treinta mil y por diez mil pesos por la renovación. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra pasamos a la votación, primero votamos la Ordenanza Fiscal, 
la votación es nominal, yo voy a ir nombrando a cada Concejal y Mayor Contribuyente y va expresando su voto.
Mayor Contribuyente Piedra: afirmativo.
Concejal Jovanovic: Afirmativo
Concejal Raffo: Afirmativo.
Mayor Contribuyente Olmos: afirmativo
Mayor Contribuyente Loperfido: afirmativo
Concejal Santoro: Afirmativo
Concejal De Mare.: Afirmativo.
Concejal Eyras: afirmativo
Mayor Contribuyente Olivera: afirmativo.
Concejal Salvo: afirmativo.
Concejal Fernández: Afirmativo.
Mayor Contriibuyente Sánchez: afirmativo.
Concejal González: afirmativo.
Mayor Contribuyente Brandariz: afirmativo
Concejal Baltar. Afirmativo.
Mayor Contirbuyente Cáceres: afirmativo.
Mayor Contribuyente Semeria: afirmativo.
Concejal Garmendia: Afirmativo.
El voto de la Presidencia es afirmativo.
APROBADO POR UNANIMIDAD la Ordenanza Fiscal. Queda sancionada la Ordenanza 1947; obrante desde fojas 6682 
hasta 6711 del Libro Anexo.-
 
Pasamos a la Ordenanza Impositiva, comenzamos nuevamente:
Mayor Contribuyente Piedra: afirmativo.
Concejal Jovanovic: Afirmativo
Concejal Raffo: Afirmativo.
Mayor Contribuyente Olmos: afirmativo
Mayor Contribuyente Loperfido: afirmativo
Concejal Santoro: Afirmativo
Concejal De Mare.: Afirmativo.
Concejal Eyras: afirmativo
Mayor Contribuyente Olivera: afirmativo.
Concejal Salvo: afirmativo.
Concejal Fernández: Afirmativo.
Mayor Contriibuyente Sanchez: afirmativo.
Concejal González: afirmativo.
Mayor Contribuyente Brandartz: afirmativo
Concejal Baltar. Afirmativo.
Mayor Contirbuyente Cáceres: afirmativo.
Mayor Contribuyente Semeria: afirmativo.
Concejal Garmendia: Afirmativo.
El voto de la Presidencia es afirmativo.
APROBADO POR UNANIMIDAD la Ordenanza Impositiva. Queda sancionada la Ordenanza 1948 obrante desde fojas 



6712 hasta 6740 del Libro Anexo.-
Antes de terminar tenemos que designar un Mayor Contribuyente y un Concejal para la firma del Acta.
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Propongo como Mayor Contribuyente para que firme el Acta al Mayor Contribuyente Hugo Piedra y 
como Concejal a Alfredo Garmendia.-
 
Sr. Pte.: Bien hay una moción que el Concejal Garmendia y el Mayor Contribuyente Piedra sean los que firmen el Acta, 
sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Habiendo concluído la Sesión invito al Concejal Salvo a arriar la bandera.-
 
 


