
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil once, se reúnen bajo la 

Presidencia de su Titular, Lic. Julieta Porretti, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 

84 y 85 del Libro de Asistencia.-  

 

 

Sra. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes gracias por asistir a esta Asamblea teniendo en 

cuenta la altura del año y los compromisos que tienen cada uno de ustedes. 

Para dar inicio a la Sesión invito a la Concejal Mara Simiele a izar la bandera.- 

Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 

 

General Juan Madariaga, 22 de diciembre de 2011.- 

    

 

VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria del 

día 19 de diciembre de 2011, 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, la 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 jueves 29 de diciembre de 2011, a las 19,30 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el 

H.C.D en su Sesión del día 19 de diciembre de 2011.-   

 
- Expte. del D.E. nº 2759 Interno 6297 ref. Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva.- 

- Expte. del D.E. nº 4046 – 14/11 Interno 6292 ref. Convenio Préstamo BID.- 

 

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° 22/11.- 
 

 

Sra. Pte.: Bueno, una aclaración antes de empezar, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento 

Interno de este Concejo vamos a proceder al debate y a su posterior votación en forma nominal de cada expediente del 

articulo 1 del acta de convocatoria, por cuestiones administrativas bajo el expediente 2759 Interno 6297 se encuentran dos 

preordenanzas por lo que corresponde un tratamiento en conjunto y la posterior votación nominal por separado, por un lado 

la preordenanza fiscal  y por el otro la preordenanza impositiva así que comenzamos por someter a consideración de los 

Sres. Concejales  y los Sres. Mayores Contribuyentes la preordenanza fiscal e impositiva, tienen la palabra. 

Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sra. Presidente, ya con los compañeros Concejales tuvieron la preparatoria voy a ser reiterativo, 

pero bueno, de alguna manera explicar a los vecinos Mayores Contribuyentes que es lo que propone esta nueva ordenanza 

fiscal e impositiva y cual es la necesidad que tiene el Departamento Ejecutivo que esta ordenanza sea acompañada, se ha 

elaborado una ordenanza tributaria para el año 2012 que contempla un incremento de los tributos municipales que le 

permitirá al Departamento Ejecutivo Municipal continuar con la eficiencia en la prestación de los servicios y que además le 

permitirá realizar planes de inversión para seguir con el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad, esta 

actualización de las ordenanzas fiscal e impositiva tiene el claro objetivo de modernizar la legislación de manera tal de 



lograr una mayor equidad contributiva donde todos los contribuyentes van a tener un aumento pero el aumento no es lineal, 

el aumento está relacionado directamente a la capacidad contributiva, de esta manera se intenta que paguen más quienes 

reciben mayor cantidad de servicios y a su vez quienes tengan mayor capacidad contributiva. En cuanto a las tasas veremos 

que desaparece la tasa por alumbrado, barrido y limpieza y que pasará a denominarse tasa por servicios generales, para el 

cálculo de esta tasa de servicios generales se dividió el partido en cuatro zonas atendiendo realidades económicas diferentes 

de manera tal de buscar una mayor justicia tributaria donde se aplicarán coeficientes correctores donde sea necesario, en 

esta tasa también se incorpora el método de cálculo de la valuación fiscal vigente que utiliza el gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires para liquidar el impuesto inmobiliario, la valuación fiscal al ser multiplicada por un coeficiente implica 

asimismo una progresividad de la tasa en virtud que a mayor valuación mayor tributo, en cuanto a las zonas se ha legislado 

dividiendo el partido en cuatro zonas atendiendo distintas realidades económicas fundamentalmente se ha contemplado el 

fuerte desarrollo que ha tenido el frente de ruta 11 que tiene que ver mas con los comercios instalados en las localidades 

vecinas de Pinamar y Cariló que con los de nuestra planta urbana, es por eso que para esta zona se establece además de un 

método de cálculo diferente la categoría de grandes contribuyentes para aquellos que facturen mas de un millón de pesos 

mensuales a los cuales se establecerá una alícuota sobre los ingresos brutos también se la considera una zona especial para 

el otorgamiento de las habilitaciones de comercio, industria y seguridad e higiene. Los inmuebles baldíos que afecten la 

seguridad y la salud pública también sufrirán un recargo del doscientos por ciento que será una tasa que se va a crear este 

año también. En cuanto a las tasas por conservación de red vial también se modifica la base imponible, para esta tasa va a 

utilizarse como método la valuación fiscal multiplicada por un coeficiente progresivo de acuerdo a la misma valuación, si 

tenemos en cuenta de que hemos tomado algunos ejemplos para tomar el cálculo de lo que va a incrementarse este tipo de 

tasa vemos que va a tener un aumento de aproximadamente un sesenta por ciento en promedio para todos los 

contribuyentes, en casos testigos que tomamos algunos superan ese sesenta por ciento y otros están por debajo. Siguiendo 

con las tasas relacionadas al sector agropecuario se prevee un aumento al doble de la tasa por guías, marcas y señales, lo que 

en términos comparativos sigue siendo inferior a todos los partidos vecinos con respecto a esta tasa. En cuanto a las 

penalidades por infracción de construcciones se contemplan explícitamente y se imponen una multa anual y permanente 

para los inmuebles en contravención, no se considerarán los inmuebles considerados como vivienda única, estable y 

permanente, recibiendo esto sí una multa por única vez. La tasa por disposición final de residuos sólidos urbanos aumenta el 

triple, la presente ordenanza prevee el otorgamiento de un beneficio del 20 % por buen cumplimiento lo que pretende 

incentivar el cumplimiento voluntario de todos nuestros vecinos. Bueno, en líneas generales, lo que se propone con este 

aumento de tasas básicamente es poder continuar con un crecimiento sostenido de nuestra localidad, todos sabemos que la 

comunidad de alguna manera nos pide coherencia y no disputas políticas partidarias a todos los que tenemos la 

responsabilidad de estar en este Concejo y es por eso que tenemos de alguna manera pensar en lo que ha ocurrido en 

Madariaga en estos últimos cuatro años, en estos últimos cuatro años Madariaga ha crecido, se han incrementado la cantidad 

de servicios que ofrece el municipio, se ha mejorado la calidad de los servicios, se han creado nuevos espacios, todo eso en 

un contexto en donde todos sabemos que día a día o mes a mes o año a año la variación de precios que hemos tenido todos 

la podemos apreciar, el gobierno municipal excepto algunas tasas en particular no aumenta las tasas desde el año 2007 y 

seguramente todos los que estamos acá presentes, comerciantes, profesionales y demás sabemos que ha habido variaciones 

de precios y que de alguna manera debemos darle la herramienta a nuestro Intendente, a Cristian Popovich que ha sido 

respaldado por un porcentaje de casi el setenta por ciento de nuestra comunidad, darle la herramienta necesaria para que 

continúe en esa senda de crecimiento y de mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, así que bueno, apelamos al 

sentido común, a la buena predisposición tanto de los Concejales de Bloques opositores como de los Mayores 

Contribuyentes para que acompañen al Intendente  y en definitiva para que acompañen a los vecinos que lo eligieron hace 

poco tiempo y con un respaldo muy grande. Nada mas Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Esteban Santoro.- 

 

Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sra. Presidente, a posteriori vamos a hacer un planteo departe del Radicalismo para, una 

moción de orden con respecto al sistema de votación  porque hay algunas cuestiones que nosotros queremos acompañar y 

otras que no queremos acompañar, hemos estado escuchando al Concejal preopinante y hemos estado escuchando todo lo 

que se ha venido diciendo a lo largo de todo este tiempo con respecto a este aumento de tasas, se han querido buscar y 

evidentemente han buscado en el diccionario todos los sinónimos de aumento para no decir aumento, hablaban de 

readecuación, incremento, actualización, etc., etc., lo que tenemos hoy en Madariaga es un aumento de tasas, hay que 

decirlo, después en los discursos a veces se escapa la palabra aumento por capacidad contributiva, etc., etc.,  nosotros 

también tenemos sentido común  a la hora de votar, como vamos a votar como ya lo manifestamos en la Sesión 

Preparatoria, evidentemente como bien señalaba el Concejal preopinante acá ha habido una votación abrumadora para el Sr. 

Intendente, casi un setenta por ciento, pero existe otro treinta por ciento que votó a una lista opositora que le planteó 

claramente que en caso de ser gobierno no íbamos a aumentar las tasas, me parece que tiene que haber ese contrato no 

escrito que hay entre el votante y el candidato o la fuerza que pretende gobernar que se tiene que mantener y respetar, han 

pasado escasos menos de dos meses de la elección, yo por lo menos no escuché del lado del oficialismo cuando se planteó 

que se iban a aumentar las tasas de que iba a haber un aumento de tasas, lo mismo ocurrió en el año 2007 y en abril de 2008 

aumentaron un cien por ciento las tasas, lamentablemente eso la ciudadanía a veces no lo recuerda o no lo tiene presente y 

estas cuestiones no se pagan electoralmente, es evidente, pero independientemente que nosotros representemos un escaso 

electorado que no es tan abrumador como tiene el oficialismo, me parece que tenemos que ser responsables y consecuentes 

con las personas que nos votaron y que señalaron y que estuvieron presente que nuestro candidato señalaba que no iba a 

aumentar las tasas, tiene que ver también este aumento de tasas no solamente con una cuestión inflacionaria que también me 

voy a referir a ello, sino también con una cuestión distinta de gobernar, de utilizar bien los dineros públicos y que a veces 

observamos nosotros desde la oposición de que ello no ocurre, por ello nosotros cuando votamos aplicamos el sentido 

común. Y aquí tiene que ver también con este doble discurso que tiene el oficialismo porque hoy mas que nunca el 

oficialismo de Madariaga se menciona Kirchnerista y en el presupuesto nacional la inflación estimada para el 2012 no 



alcanza el seis, siete por ciento; la inflación que señala el Indec para este año también no alcanza los dos dígitos, y acá 

estamos hablando de incrementos o aumentos del trescientos por ciento, del doscientos por ciento, ciento cincuenta por 

ciento, entonces cuando se habla de este doble discurso es, por un lado no hay inflación, los registros oficiales señalan que 

no hay inflación y por otro lado se nos pide a la comunidad que paguemos la inflación que realmente existe, que realmente 

existe, y por eso me parece que el orden nacional, el orden provincial se debería empezar de alguna manera a hablar 

seriamente y a decir la verdad, y en lugar de apelar a estos aumentos cotidianos tendríamos que estar discutiendo de cómo 

combatimos la inflación, este es el gran flagelo, la Argentina ha tenido muestras a lo largo de la historia de lo que ha sido el 

flagelo de la inflación y cuando un aumento se ha podido combatir y destruir hemos vuelto a tener inflación y 

lamentablemente observamos que el gobierno nacional no toma medidas, y en lugar de solucionar el problema, la 

enfermedad, estamos buscando paliativos, aumentar, dentro de un tiempo obviamente se tendrá que aumentar devuelta y así 

paulatinamente. Bien decía algún político que la inflación iba por el ascensor y los salarios por la escalera y esto es lo que 

está pasando, entonces, bien decía el Concejal se aumentaron las tasas un cien por ciento en el 2008, después hubo un 

aumento porque fue así pedido por el sector de la red vial, hoy tenemos este incremento que en algunas cuestiones 

entendemos y vemos como positivas, esto de la capacidad contributiva lo vemos como muy bueno, observamos algunas 

cuestiones que se han receptado que tienen que ver con el planteo que hizo el radicalismo, esto de las multas 

contravencionales por infracciones que tiene que ver con lo que se discutió no hace mucho meses también en este ámbito, 

también con estas multas a quienes infringen la normativa de construcción, recuerden que acá hubo un ejemplo muy claro 

en el centro con un comercio céntrico que infringió y que observamos que lamentablemente el Ejecutivo no estuvo a la 

altura de las circunstancias en materia de fiscalización, uno observa en esta modificación que se ha receptado la propuesta 

del radicalismo que era de alguna manera seguir el modelo de Pinamar para que esta multa sea en forma permanente año a 

año, para que al final para que al fin y al cabo para aquel que infringe la ley no le sea mas barato pagar la multa que destruir 

lo que construyó mal; así que estas cuestiones las vemos positivas como otras cosas que hemos votado a favor que tiene que 

ver con las antenas; pero digo, nosotros mantenemos el sentido común de lo que hemos propuesto hace muy poco para las 

elecciones, en defensa de ese treinta por ciento y de respetar ese treinta por ciento que nos votó y que le planteamos que no 

íbamos a aumentar las tasas porque podíamos mejorar la forma del gasto público porque entendemos que hay otra manera 

de gobernar, porque entendemos que tiene que mantenerse y respetarse ese contrato no escrito entre el votante y aquel que 

se ofrece como candidato, así que nosotros votaremos en contra de estas dos ordenanzas; por eso presento la moción Sra. 

Presidente de que al momento de la votación se pueda votar en general y en particular para que nosotros como bloque, como 

hemos charlado con algunos Mayores Contribuyentes  podamos acompañar algunas de las partes de estas dos ordenanzas, la 

impositiva y la fiscal, muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Muy bien, ¿algún otro Concejal o Mayor Contribuyente desea hacer uso de la palabra? Existe una moción 

presentada por el Concejal Santoro para que sea votado primero en general y luego en particular tanto la ordenanza fiscal 

como la ordenanza impositiva. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

 

Sr. Conc. Santoro: Si, ¿pero que estamos votando? 

 

Sra. Pte.: La moción, lo aclaré, la moción, sí. Bueno, conforme a la Ley Orgánica corresponde primero hacer la votación en 

general, de la Ordenanza Fiscal. 

Vamos a arrancar por la Ordenanza Fiscal, la votación es nominal, así que yo voy a ir nombrando a cada Concejal y a cada 

Mayor Contribuyente por orden alfabético y les pido que cada uno, cerca del micrófono para que quede correctamente 

grabado el pronunciamiento diga si se inclina por la afirmativa o por la negativa, vamos a proceder a votar la ordenanza 

fiscal en primer lugar. 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 



 

Bueno, por Secretaría se dará lectura al resultado de la votación.- 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 17 votos, por la negativa 7 votos.- 

 

Sra. Pte.: Entonces queda aprobada en general, la ordenanza Fiscal por mayoría absoluta. Queda sancionada la Ordenanza 

2123; obrante desde fojas 7517 hasta 7563 del Libro Anexo.- 

 Siguiendo la moción del Concejal Santoro vamos a hacer la votación en particular, tiene la palabra el Concejal Santoro. 

 

Sr. Conc. Santoro: Si, era para simplificar un poco la votación, señalar cual es lo que se quiere votar para así se puede 

votar en bloque y no articulo por articula para no hacer demasiado engorrosa la votación. Nosotros vamos a votar por la 

negativa del 1º al 168, después vamos a votar por la afirmativa del 169 al 178, y nuevamente por la negativa del 179 al 188, 

o sea para que se pueda pedir el voto en todo caso en bloque, del 1º articulo al 168 y así posteriormente. Así evitar hacer 

artículo por articulo, ¿no? 

 

Sra. Pte.: El Mayor Contribuyente Labandal tiene la palabra. 

 

Sr. Cont. Labandal: Buenas tardes Sra. Presidenta, buenas tardes Sras. y Sres. Concejales, Sras. y Sres, si bien considero 

que hay que aumentar la tasa de la red vial municipal porque la CASER en su presupuesto así lo requiere entiendo que con 

la valuación fiscal del 2011 quedaría más que cubierta tal necesidad por ello considero que sería sano para las partes no ligar 

esta tasa a la valuación fiscal que determina el gobierno de la provincia generando así incertidumbre en las variaciones 

futuras, igualmente quiero que quede claro que nuestra intención no es que la tasa queda fija sino que se readecue 

anualmente, es más, años anteriores fue la Asociación Rural quien pidió al Ejecutivo Municipal un aumento significativo 

para la tasa vial ya que la misma estaba desactualizada, llevémoslo a un ejemplo, con este ajuste en principio aumentaría la 

tasa en promedio alrededor del sesenta por ciento, si este ejemplo lo llevamos a que la provincia aumente la valuación en un 

cuarenta por ciento  en el 2012 estaríamos hablando de un aumento del cien por cien en la tasa vial, lo que implica que tales 

variaciones son más que significativas y ojos vista innecesarias porque el presupuesto de la CASER, estaría como dije 

anteriormente mas que cubierto ya que ellos requieren un incremento del treinta por ciento. También es importante que 

estemos en conocimiento que esta tasa no es un impuesto y el pago de la tasa nace como contraprestación por un servicio 

que brinda el municipio por lo tanto su fin no es el de un impuesto que es para cubrir otras necesidades como salud, 

educación, seguridad que para esto es que pagamos ganancias, bienes personales, inmobiliario, ingresos brutos, etc., en 

definitiva quiero que quede claro que no considero correcto y necesario atar la tasa de la red vial a las futuras valuaciones 

fiscales y solicito su ajuste anual, ya que el mismo se podría consensuar fácilmente, por lo expuesto no voy a poder 

acompañar en el capítulo 15 de la reforma fiscal y el capitulo 15 también en la reforma impositiva, los artículos son desde el 

147 hasta el 151 en la fiscal. 

 

Sra. Pte.: Si, hago una aclaración, estamos votando ahora en particular solo la fiscal, entonces especificame bien los 

artículos. ¿querés que voten en bloque? 

 

Sr. Mayor Cont. Labandal: No, ese es mi voto, no en bloque. 

 

Sra. Pte.: Estas haciendo una moción para tratar en particular los artículos que acabas de enumerar, sino te interpreté mal. 

 

Sr. Mayor Cont. Labandal: Si, es del 147 al 151, gracias Sra. Presidenta. 

 

Sra. Pte.: Bueno, entonces para pasar en limpio, de acuerdo a la propuesta del Concejal Santoro y del Mayor Contribuyente 

Labandal vamos a dividir la votación en particular en cuatro bloques, del 1 al 146, ese es un bloque, se va a votar 

nominalmente ese bloque, del 147 al 151 el segundo bloque, el tercer bloque es del 169 al 178 y  del 179 al 188 el cuarto 

bloque, ¿es correcto? Bueno, entonces vamos a proceder a la votación nominal del primer bloque de la ordenanza fiscal que 

va del articulo 1 al 146, 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 



Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 

 

Muy bien, por Secretaría se dará lectura al resultado de la votación, del primer bloque en particular de la ordenanza fiscal. 

 

Sr. Secretario: Votos por la afirmativa 17, votos por la negativa 7 

 

Sra. Pte.: APROBADO POR MAYORIA. Ahora vamos a proceder a la votación desde el articulo 147 al articulo 151. 

 

Sr. Conc. Arrachea: Un poco para aclarar y la verdad nos queda un poco difícil la decisión en esta votación porque uno de 

nuestros Mayores Contribuyentes es el Presidente de la Rural, también, la verdad es que compartimos casi en todos los 

artículos este aumento de tasas. Fundamentalmente porque la ciudadanía se expresó el 23 de octubre y dio un respaldo al 

Intendente Municipal y no queremos ser una piedra en el zapato de esta nueva gestión de gobierno, la verdad es que es 

difícil no acompañar a uno de nuestros Mayores Contribuyentes que es el Sr. Labandal, por eso voto por la negativa. 

 

Sra. Pte.: Muy bien 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyente Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: voto por la negativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 

 

Muy bien, por Secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 15 votos, por la negativa 9 votos. 

 

Sra. Pte.: APROBADO POR MAYORIA. Vamos a proceder al tercer bloque de la votación en particular desde 169 al 178 

en forma nominal. 

 

Sr. Conc. Santoro: Perdón, Sra. Presidente, quedaría del 152 al 168. 

 

Sra. Pte.: Si, tenés razón, disculpá, reitero entonces del 152 al 168. 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 



Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 

Muy bien, se dará lectura al resultado por Secretaría.- 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 17, por la negativa 7.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, entonces el tercer bloque de artículos, del 152 al 168 fue APROBADO POR MAYORIA. Ahora vamos a 

proceder a votar el cuarto bloque que es desde el articulo 169  al 178. 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: afirmativa 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: afirmativa 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: afirmativo. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: afirmativo 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: afirmativa 

Concejal Mara Simiele: afirmativo 

Concejal Miguel Vallo: afirmativo. 

 

Muy bien, entonces, APROBADO POR UNANIMIDAD, el cuarto bloque de la votación en particular de la ordenanza 

fiscal desde el articulo 169 al 178. 

Por último vamos a votar el quinto bloque que es desde el articulo 179 al 188. 

 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 



Concejal Miguel Vallo: negativa. 

 

Muy bien, por Secretaría se dará lectura al resultado. 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 17 votos, por la negativa 7 votos. 

 

Sra. Pte.: Esta aprobado el quinto bloque por mayoría absoluta, vamos a continuar con el tratamiento y la posterior 

votación nominal de manera general y si hay alguna moción en particular de la ordenanza impositiva. Tiene la palabra el 

concejal Santoro.- 

 

Sr. Conc. Santoro: Si, Sra. Presidenta, para hacer la misma moción con respecto a la ordenanza impositiva, nosotros 

estaríamos acompañando los capítulos 19, 20 y 21, en esta ordenanza obviamente es por capitulo y no por articulo así que  

nosotros estaríamos acompañando esos tres capítulos y votando por la negativa por el resto. 

 

Sra. Pte.: Bueno, hay una moción del Concejal Santoro, tiene la palabra el Mayor Contribuyente Labandal. 

 

Sr. Mayor Cont. Labandal: Gracias, Sra. Presidente, quería pedir la moción para tratar el capítulo 15 en particular. 

 

Sra. Pte.: Bueno, entonces sería del 1 al 14, el 15, del 16 al 18, del 19 al 21 y del 22 al 24. 

 

Sr. Conc. Santoro: Sra. Presidenta, podríamos hacer en todo caso para agilizar la votación señalar sumar todo, es decir, del 

1 al 14, después los que están en el medio el 16, 17 y 18, votar en un solo bloque para no dejar un capitulo en el medio y 

hacer una doble votación, no es cierto, ¿esta claro lo que estoy diciendo? Hacer un bloque solamente del 1 al 14 y del 16 al 

18. 

 

Sra. Pte.: Si, si están de acuerdo. 

 

Sr. Conc. Santoro: Digo, para evitar demorar tanto la votación y como bien dice también la Concejal Berho también del 22 

al 24. 

 

Sra. Pte.: Entonces para pasar en limpio la votación en particular luego de hacer la votación en general sería del 1 al 14  del 

16 al 18, del 22 al 24 en bloque, y el otro bloque sería el 15 y el tercer bloque del 19 al 21 sino entendí mal. 

 

Sr. Conc. Santoro: Si, efectivamente. 

 

Sra. Pte.: Entonces vamos a proceder a la votación en general en primer término de la Ordenanza Impositiva, nominal 

 Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 

Se dará lectura por Secretaría de la votación en general de la ordenanza impositiva. 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 17 votos, por la negativa 7 votos. 

 

Sra. Pte.: En general APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2124; obrante desde fojas 7564 

hasta 7610 del Libro Anexo.- 

Vamos a pasar a la votación en particular del capitulo 1 al 14, del 19 al 21 y del 22 al 24. 

 



Sr. Conc. Santoro: Perdón, es del 1 al 14, del 16 al 18 y del 22 al 24. 

 

Sra. Pte.: Perdón, está bien,  del 1 al 14, del 16 al 18 y del 22 al 24, correcto. 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 

Muy bien, vamos a dar lectura por Secretaría al resultado de la votación. 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 17 votos, por la negativa 7. 

 

Sra. Pte.: Muy bien, entonces, el bloque uno de los capítulos 1 al 14, 16 al 18 y 22 al 24 es APROBADO POR MAYORIA. 

Ahora procedemos a votar el bloque dos que es el capitulo 15. 

Concejal Santiago Arrachea: por la negativo 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: negativa. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: negativo 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: negativa. 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: negativa. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: negativa. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: negativa. 

Concejal Mara Simiele: negativa. 

Concejal Miguel Vallo: negativa. 

Por Secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 

 

Sr. Secretario: Por la afirmativa 15 votos, por la negativa 9 

 

Sra. Pte.: Muy bien, ha sido aprobado por mayoría el bloque 2, que es el capítulo 15. 

Ahora vamos a votar el bloque 3 que es del capitulo 19 al 21. 

 

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: afirmativo. 



Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: afirmativo 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: afirmativo. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: afirmativo. 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: afirmativo 

Concejal Mara Simiele: afirmativo. 

Concejal Miguel Vallo: afirmativo 

Muy bien, entonces ha sido aprobado por unanimidad el bloque tres del capitulo 19 al 21. 

Bueno, entonces quedaron la Ordenanza Fiscal e Impositiva ambas en general aprobadas por mayoría y en particular de 

acuerdo a las votaciones que hemos leído por Secretaría. 

Vamos a pasar a dar lectura por Secretaría al tratamiento del segundo expediente, que es el convenio con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la votación también tiene que ser nominal en este caso. 

Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez. 

 

Sr. Conc. Rodríguez. Si, Sra. Presidenta para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente por lo extenso del 

mismo y en virtud de que todos los Concejales tenemos el expediente en nuestro poder. 

 

Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal Marcelo Rodríguez, si nadie mas va a hacer uso de la palabra, sírvanse 

marcar su voto, muy bien, APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Entonces vamos a someter a votación el expediente del convenio con el BID,  

Concejal Santiago Arrachea: por la afirmativa 

Mayor Contribuyente Arrachea Daniel:  por la afirmativa. 

Concejal Claudia Berho: afirmativa 

Mayor Contribuyente Jorge Botto: afirmativo. 

Concejal Fernando Cañete: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: afirmativa 

Mayor Contribuyente Emilio Figueroa: afirmativo 

Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativa 

Mayor Contribuyentes Roxana Gómez: afirmativo 

Concejal Rosana Guglielmetti: afirmativa 

Mayor Contribuyente Labandal: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Alejandro López: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Mansilla: afirmativo 

Concejal Higinia Muso: afirmativa 

Mayor Contribuyente Domingo Olivera: afirmativa. 

Mayor Contribuyente Guillermo Olmos: afirmativo. 

Concejal Porretti: voto por la afirmativa. 

Concejal María Ricci: afirmativa 

Concejal Marcelo Rodríguez: afirmativo 

Mayor Contribuyente Teresa Sainz: afirmativo 

Mayor Contribuyente Alberto Sánchez: afirmativa. 

Concejal Esteban Santoro: afirmativo 

Concejal Mara Simiele: afirmativo 

Concejal Miguel Vallo: afirmativo 

Bueno, APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2125; obrante a fojas 7611, 7612 y 7613 del 

Libro Anexo.- 

Con esta votación hemos finalizado la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes quiero agradecer una vez mas la 

predisposición de todos los vecinos, a los Mayores Contribuyentes, y hago oportuna la ocasión para desearles a todos lo 

mejor para el año que está por iniciarse en pocos días más y agradecerles una vez mas el compromiso con esta comunidad. 

Para finalizar la Sesión invito a la Concejal Mara Simiele a arriar la bandera.- 

Vamos a hacer un cuarto intermedio de cinco minutos para iniciar la Sesión Extraordinaria. 

 

 


