
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los cuatro días del mes 
de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la 
presencia de la totalidad de sus miembros, cuya constancia se 
registra a fojas 126 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Para iniciar la Sesión del día de la fecha invito a la 
Sra. Concejal Natalia Gassioles a izar la Bandera.- 
Por Secretaria se dar  lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
                  

General Juan Madariaga, 4 de febrero de 1999.- 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria 
efectuado por integrantes del H. 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. 33 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo: 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus 
facultades: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de 
General Juan Madariaga, a Sesión Extraordinaria para el Día 4 de 
febrero de 1999 a las 20,30 horas, para 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) Expte. del D.E. Nº 1291/98 (Interno 3568) y Expte. del D.E. Nº 
1526/98 (Interno 3606) ref. Construcción Red de Distribución de 
Gas en General Madariaga.- 
4) Expte. del D.E. Nº 1365/98 (Interno 3632) ref. Reestructuración 
de Estructura Comercial de la firma Andrés Ponsa S.A. .- 
5) Expte. del D.E. Nº 024/99 (Interno 3637) ref. Contemplar la 
posibilidad de implementar un Plan de Regularización de deudas.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores 
Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 96/99.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2) dado la autoconvocatoria de 
Concejales.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2) del Orden del Día.- 
 



Sr. Pte.: Si no hay objeción, sírvanse marcar su voto. El Concejal 
Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. para solicitar que se vote de a uno 
cada uno de esos asuntos.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden del Concejal Latuf para votar 
uno por uno los puntos que van a ser tratados en esta Sesión, si 
no hay objeción sírvanse marcar su voto, se APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. Leemos los puntos.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el tratamiento del punto 3) del 
Orden del Día, sírvanse marcar su voto, se APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4) para su tratamiento, se 
vuelve a Comisión para su tratamiento.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el tratamiento del punto 5), se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD.- 
Entonces serían dos los puntos a tratar en el Orden del Día. 
Pasamos a leer el punto 3) para su tratamiento.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 
3) del Orden del Día, el Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, simplemente es para 
ratificar que este es uno de los puntos importantes que vamos a 
tratar esta noche en esta autoconvocatoria, visto y considerando 
que estamos dándole definitivamente la aprobación a la Coema en lo 
que respecta a este Municipio a través de la aprobación de esta 
Ordenanza donde se autoriza a que definitivamente sea quien 
represente técnicamente para Gral. Madariaga la construcción de la 
obra hemos tenido la conversación con la gente de Coema, quienes 
accedieron a una reunión pedida por distintas Comisiones de este 
Honorable Cuerpo quienes se acercaron y evacuaron consultas que se 
le hicieron de distinta índole por eso hemos creído y creemos que 
más allá de todas las consideraciones que ya son de conocimiento 
público en lo que respecta a lo que favorece a que la Coema sea 
quien lleve adelante esta obra es que nos urge también la 
necesidad de que tenga todo lo que respecta en cuanto a su orden 
en todo lo legal y la Ordenanza esta es uno de esos puntos que la 
convalida como representante o como ejecutora de esta obra, sobre 
todo que está en este momento en realización de los trámites 
correspondientes ante organismos como Gamuzzi para finalizar y 
para que los vecinos de Madariaga veamos de una vez por todas que 
esta obra que con tantos años de espera pueda comenzar prontamente 
porque es uno de los puntos que hemos incorporado en este Orden 
del Día y hemos determinado que sea de urgencia e interés público 



como bien lo manifestáramos en la autoconvocatoria los Concejales. 
Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, para adelantar el voto 
favorable de aprobación a la Ordenanza que está a consideración 
haciendo mención a que el Presupuesto definitivo que se ha 
presentado es un 30% o casi un 30% inferior  al Presupuesto que 
oportunamente tratáramos en el proyecto de autorización para el 
contrato de un empréstito lo cual supone que hay un beneficio 
conseguido a partir de los cálculos originales, además que la 
contratación de la obra por parte del Municipio para con la Coema 
obedece a una presentación por parte de los asociados de Coema ya 
que no fue necesario un llamado a licitación ya que la elección 
voluntaria de los asociados a Coema hace factible que esto se haga 
sin el llamado a licitación y por adjudicación inmediata, 
entendemos que fiscalizar una obra a través de una empresa que es 
de Madariaga y que va a proveer mucho de mano de obra al 
emprendimiento, como así también que toda la economía que se pueda 
hacer durante la realización de la obra tal lo conversado con el 
Concejo de Administración va a aportar un beneficio para la 
economía de Madariaga salvo en el caso de el material que haga que 
comprar fuera de la localidad el resto va a ser todo prestaciones 
de servicio que va a poder representar el pueblo de Madariaga en 
el sentido que va a entrar desde la Provincia a través del 
préstamo lo que va a poder generar un movimiento interesante en 
cuanto al ámbito comercial, por lo tanto vemos que la población se 
ve favorecida notablemente ya que puede contar en lo posible 
rápida y definitivamente con la red de gas natural que abarata el 
consumo debido al gas necesario, va a permitir tener mayor 
economía en la construcción de la obra y va a permitir generar a 
través de este ingreso a la Comunidad de Madariaga una alternativa 
para reestablecer un poco el circuito económico, por lo tanto 
adelantamos el voto favorable de nuestra bancada.- 
 
Sr. Pte.: ¨ algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? está 
a votación el punto 3) del Orden del Día. Se APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Nº 1082/99; obrante a 
fojas 2262 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Presidente para una moción de Orden, para que 
se haga la votación en general y posteriormente en particular.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden concreta del Concejal Latuf, 
está a consideración dicha votación, sírvanse marcar su voto. Se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. Si, Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, en términos generales debo 
adelantar el voto negativo respecto del proyecto del plan de 
regularización de deudas, ya que lo hemos manifestado en lo 
personal en otras ocasiones, ya que entendemos que la metodología 
de repetir porque este sistema hace que la gente generalmente se 



demore en sus pagos en espera de una nueva moratoria o un plan de 
regularización; aprobamos en su momento con la asunción del nuevo 
gobierno posterior al año 95 un plan de regularización; ya que en 
ese momento se argumentaba que la imposibilidad de pago y el 
cambio de actitud de población daba una posibilidad de amortizar 
las deudas y una intención de hacerlo para con el Municipio que a 
partir de ese momento la recaudación iba a ser sustantivamente 
mejorada a partir de lo que venido siendo históricamente para con 
la Municipalidad desde la población de Madariaga, por lo tanto iba 
a ser la última y no iba a ser necesario un nuevo plan de 
regularización, evidentemente tres años y medio cuatro años 
adelante nos encontramos en la nueva situación donde debemos 
considerar la posibilidad de establecer un nuevo plan de 
regularización de deudas que a nuestro entender va a volver a 
beneficiar a quienes pudieron haber pagado en término y no 
necesariamente va a beneficiar a aquellos que tuvieron algún 
inconveniente para poder pagar lo que quisieron hacerlo ya que 
generalmente el fin de estos planes es que si bien la recaudación, 
la regularización alcanza a un 60, 70% del monto de la suma 
adeudada, generalmente son menos del 50% de los Contribuyentes los 
que alcanzan a regularizar su deuda lo que está diciendo que los 
Mayores Contribuyentes son los que aprovechan estas circunstancias 
y los beneficios que se otorgan y los Contribuyentes de menores 
recursos son los que menos posibilitados se ven de regularizar la 
situación que es lo que queremos en definitiva tratar de 
conseguir, por lo tanto no vamos a acompañar el proyecto en 
términos generales por los motivos que acabamos de exponer y 
posteriormente en caso de ser aprobado si nos reservamos la 
opinión para hacer algunas observaciones respecto de cada uno de 
los artículos.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, creemos y en forma 
personal el hecho de llevar adelante este plan de regularización 
de deuda, no creemos que ningún vecino elija el atrasarse en el 
pago de sus impuestos, creo que muchas veces hay diversos 
inconvenientes que cada contribuyente conocer  por supuesto que ha 
hecho que se deba demorar o atrasar en alguno de los pagos de sus 
Contribuyentes pero creemos por supuesto y estamos dispuestos a 
que sea una Ordenanza equitativa en cuanto a tener en cuenta para 
aquellos Contribuyentes que se vienen manifestando y manteniendo 
al día en sus pagos tengan un beneficio mayor al que está 
considerando en este proyecto original eso por supuesto como lo 
adelantara el Concejal Latuf lo vamos a ir consensuando en el 
articulado una vez que sea tratado en forma particular en cuanto a 
la necesidad de implementar la regularización de deudas creo que 
siempre se está tratando de decir que sea la última pero 
evidentemente hay situaciones que llevan a vecinos a adquirir 
algún tipo de deuda y siempre es conveniente no quitarle la 
posibilidad que en algún momento puedan cancelar sus deudas y 
tratar de mantenerse al día, es para analizar largamente si es 
justo para algunos pero creo que el tema o el fin de esto es que 
aquellos vecinos que están retrasados se puedan acercar y una vez 
encausadas sus contribuciones puedan mantenerse al día que por 
supuesto iría mejorando una vez que lo logren hacer simplemente 
está a consideración general hace que llevemos adelante este 



proyecto de Ordenanza y en cuanto a analizarla en forma particular 
no hay ningún tipo de inconveniente, es por eso que hemos accedido 
a discutir punto por punto, en cuanto a la votación en general 
adelanto mi voto positivo.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, para hacer una breve 
acotación, primero para manifestar la aclaración que estableció el 
Concejal de mi bancada, Latuf, el no apoyar este proyecto en 
general que creemos conveniente tratar de incorporar algunas 
modificaciones por eso es el tratamiento en particular y creo como 
dijo el Concejal Mansilla dentro de ser un plan de regularización 
de moratoria que sabemos quienes estuvimos en la función pública y 
en forma específica en el  rea de lo que es hacienda, cuesta en 
demasía hacer que la gente pague para realizar los planes de 
regularizaciones quienes esperan para ejercer verdaderos 
beneficios; sabemos que es algo inequitativo para todos los 
contribuyentes, sabemos que la Municipalidad lo hace en virtud de 
climas de desequilibrio financiero o en la prevención de 
desequilibrios financieros, si no se justifica una moratoria si no 
que se justifica los otros medios de recaudación a efectos de 
igualar y tratar de obtener mayor porcentaje de cobranzas, pero a 
mi me parece la Contadora Municipal en su informe cuando dice que 
solicita esta moratoria dado que es la forma mas rápida y eficaz 
de cobrar, esto creo que contradice en especial al mensaje que ha 
dado estos últimos años el gobierno que está ocupando dado que 
había una jactancia del poder de cobro que la gente ahora s¡ 
pagaba porque veía su plata reflejada en obras, yo creo que este 
mensaje está condiciendo algo que no es lo que muchas veces 
queremos mostrar sino que tendríamos un informe donde decimos que 
esto es eficaz y rápido, la eficacia y la rapidez se hace cuando 
cobran los vencimientos como corresponden.- 
 
Sr. Pte.: ¨algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? está 
a votación el punto 5) en general, los que están por la negativa 
que levanten su mano cinco votos, Se APRUEBA POR MAYORIA; queda 
sancionada la Ordenanza Nº 1083/99; obrante a fojas 2263, 2264 y 
2265 del Libro Anexo. Se pasa a tratar en forma particular el 
punto 5).- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 1º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el articulo 1º, Concejal 
Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de 
esclarecer una moción de que se incorporen las tasas de cobro 
periódico de Municipalidad dado que as¡ como estamos estableciendo 
derechos de construcción, estamos tratando derechos de inspección 
veterinaria, o la tasa de lucha contra las plagas, es decir que se 
incorpore a todas las tasas de emisión periódica o de alguna fecha 
de vencimiento determinado por parte de la Municipalidad.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden en la cual el Concejal 
Jaureguiberry ya lo ha expresado, está a votación la misma, si los 
Concejales están de acuerdo en incorporar a dicha Ordenanza las 



tasas as¡ faltantes, sírvanse marcar su voto, se APRUEBA la 
incorporación por UNANIMIDAD, la redacción quedaría como lo 
expresó el Concejal Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: se agregaría el concepto tasas de emisión 
periódica por parte de la Municipalidad y que tengan un 
vencimiento cierto, serían Tasa de Lucha Contra las Plagas, de 
Inspección Veterinaria.- 
 
Sr. Pte.: Claro lo que pasa que la Lucha Contra las Plagas viene 
junto con la red vial, vienen discriminadas pero vienen juntas, en 
el mismo talón. 
Pasamos al punto 2º.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 2º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el articulo 
2§, el Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, en el articulo 2º en los 
incisos 2-1; 2-2; 2-3; y 2-4 no hay ningún tipo de observación ni 
inquietud, respecto del 2-5 tenemos una inquietud respecto a que 
estamos estableciendo por Ordenanza la renuncia del Contribuyente 
a sus derechos de gestionar la reemisión de impuesto en caso de 
que regularice o se presente un plan de pagos, regularice la 
situación que posteriormente encuentre que había abonado en 
término alguna de las tasas que no revisó, estaría renunciando a 
su derecho de pedir la revisión del cobro de esas tasas, estaría  
cediendo su derecho a exigir la retribución para la tasa cobrada 
dos veces y me parece que no corresponde, me gustaría la opinión 
de la Doctora respecto del tema.- 
 
Sr. Pte.: Lo leemos de nuevo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al inciso 2-5.- 
 
Sr. Pte.: Si, Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Estamos considerando el caso de aquellos 
Contribuyentes que ya tienen iniciado algún trámite judicial por 
parte de los vecinos, estamos diciendo las costas de todos 
aquellos gastos extras que le han quedado al Municipio y que 
tendrá que pagar indefectiblemente, en el último punto estamos 
asumiendo que le pedimos que renuncie a uno de sus derechos cuando 
creo que nosotros podemos ceder nuestros propios derechos a cobrar 
multas pero no exigir a la otra parte que ceda sus derechos sin 
saber si los van a ser ejercidos o no, o sea no tengo muy claro 
donde el punto de vista legal hasta donde podemos llegar nosotros 
con la Ordenanza a cercenar los derechos de los Contribuyentes a 
poder reclamar la duplicidad de un pago, si a eso se refiere el 
inciso tal como lo interpreto.- 
 
Sra. Secretaria: Si, seguramente hay que hacer un estudio un poco 
más profundo de este tema.- 
 
Sr. Pte.: Si, Concejal Latuf.- 
 



Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente a efectos de poder dialogar 
solicitaría  un breve cuarto intermedio.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción un cuarto intermedio de 5 minutos, se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD.- 
Terminado el cuarto intermedio se pone a votación el articulo 2º, 
Concejal Campos.- 
 
Sra. Conc. Campos: Acompañé este Proyecto de Ordenanza en relación 
a la regularización de deudas porque me parece que todas las 
personas, a todas las personas se les debe dar una posibilidad 
para que pueda pagar su deuda, pagar sus cuentas; entiendo de que 
esa posibilidad se debe traducir, en plazos, en tiempos, lo que no 
entiendo a veces son estos razonamientos, estos estudios 
profundos, estos análisis de ecuaciones para beneficiar siempre, y 
esto se ha dado, se ha dado así estadísticamente, para beneficiar 
siempre a este deudor, a este moroso crónico que está esperando 
una moratoria para ponerse al día; entonces como no entiendo esto, 
mi criterio siempre ha sido el mismo en relación a las deudas dar 
la posibilidad pero que pague, entonces considero que se le puede 
dar tiempo, se puede dividir su deuda en meses o en años, lo que 
fuere, pero no recibiendo, no privilegiando, no dando 
prerrogativas a gente que por ahí casualmente son los mayores 
deudores, entonces si son deudas que gravitan en forma importante 
no estamos sentando conductas, no estamos educando a la gente, y 
si creo que tenemos instrumentos a través de los cuales puede 
educarse al vecino, en base a este aspecto que es ir y pagar la 
deuda, no lo entendí en lo de los Clubes, no lo entendí en la 
escrituración esta que se hace a través de la Provincia porque 
hubo gente que tiene recursos que cambió su situación económica y 
que se acoge sin ningún ripio de vergüenza a este tipo de 
prerrogativa a la que nos estamos desgraciadamente acostumbrando, 
entonces yo el articulo 1º en general si acompaño, pero entiendo 
que esta moratoria debe tener un espíritu de equidad y la equidad 
la reclaman los justos, aquellos que pagan sus deudas como 
corresponde y puedo citar gente muy humilde que deja de comprarse 
algunas cosas para ir a la ventanilla de recaudación y pagar su 
pequeño tributo al Municipio, eso es todo lo que tengo para decir 
por eso es que no me adhiero y adelanto mi voto negativo a todos 
los artículos que siguen en este proyecto que se está tratando.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el articulo 2º SE APRUEBA POR 
MAYORIA.- 
Pasamos al articulo 3º.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 3º.- 
 
Sr. Pte.: Está a votación el articulo 3º SE APRUEBA POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 4º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el 
articulo 4º, sírvanse marcar su voto. SE APRUEBA POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 5º.- 
 
Sr. Pte.: Si, Concejal Latuf.- 



 
Sr. Conc. Latuf: no se si son las copias que tenemos nosotros, 
tenemos dos artículos 5º, es un error de tipografía, voy a hacer 
una moción de incorporar a continuación del articulo 4º que 
acabamos de leer el texto que es coincidente con el articulo 6º de 
la Ordenanza Preparatoria que se sancionara oportunamente, ya que 
se ha omitido en este caso la posibilidad de los Contribuyentes de 
regularizar parcialmente en cada uno de los tres vencimientos, el 
importe total de la deuda, los obligamos a regularizar o el cien 
por cien al contado en cualquiera de los tres vencimientos o en 
cuotas y no existe la posibilidad de que algún Contribuyente por 
manejos de conveniencia financiera o posibilidades económicas de 
hacerlo puedan pagar en cada uno de los vencimientos con los 
descuentos tal como se hizo en Ordenanzas anteriores; entonces la 
idea es que aquel que no pueda pagar el cien por cien en alguna de 
esas tres primeras opciones con descuentos de 50, 45 y 35 deben 
necesariamente pasar a un plan de pago en cuotas posterior por el 
cien por cien de la deuda desde una hasta doce cuotas, no está 
contemplado la posibilidad de pagar al 35 % del total de la deuda 
en la 1º cuota con el 50% la segunda, un 60% y así, que s¡ estaba 
previsto en las Ordenanzas anteriores en un articulo rezaba lo 
siguiente, sería en este caso articulo 5§; en todos los casos el 
Contribuyente podrá elegir la parte de su deuda que desea pagar en 
los distintos plazos otorgados con las limitaciones que se fijen 
en la regularización, quedando como última opción la posibilidad 
de pagarlo sí en cuotas.- 
 
Sr. Pte.: Pagar en cuotas que no excedan el vencimiento de la 
moratoria, es decir, la última cuota coincidiría. Si, el Concejal 
Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, creo que si es lo que he entendido de la 
propuesta la apoyaríamos, sería entonces aquel vecino que llegado 
por ejemplo el 15 de marzo tenga para pagar el 50% de su deuda 
sobre ese 50% que abona reciba el 50% de descuento y si antes del 
próximo vencimiento o sea por ejemplo antes del 17 de mayo paga el 
50% que le falta con un 35% de descuento, está bien, estaríamos de 
acuerdo, sería un beneficio más y una forma más de pago para los 
Contribuyentes que se abocan a esta moratoria.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción entonces, y es incorporar el articulo 5§ 
cuyo texto lo damos por leído y se pone a votación; sírvanse 
marcar su voto, SE APRUEBA POR MAYORIA, as¡ que se agrega el 
articulo 5º.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 6º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el 
articulo 6º; sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 7º.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, creo que, y como lo hemos 
conversado con el Ejecutivo y hablamos de que sea más equitativa 
para aquellos Contribuyentes que estén al día de agregar, y lo 



habíamos conversado inclusive con el Presidente del Bloque de la 
otra Bancada de anexarle a esta Ordenanza algunos períodos más en 
cuanto a eximir a aquellos Contribuyentes que estén al día donde 
la propuesta concreta sería que para aquellos Contribuyentes que 
estuvieran al día al momento del vencimiento de la tercera cuota 
del Ejercicio 1998 las tasas enumeradas en el articulo 1º se los 
exima del pago de una cuota durante los ejercicios 99, 2000, 2001 
y 2002; en su momento no fue considerado esto porque queríamos 
conversarlo con el otro bloque porque considerábamos más allá de 
tener en cuenta la continuación Institucional de los gobiernos 
creíamos que era necesario analizar este punto y consensuar el 
mismo por eso es que proponemos se agregue este beneficio para 
aquellos que estén al día durante los cuatro años restantes.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente a efectos de hacer una 
acotación más a lo establecido recién por el Concejal Mansilla, 
como recién lo expresó la Concejal Campos estamos analizando y 
estamos trabajando para beneficiar a aquellos que no pagaron y 
esto es el articulo donde estamos beneficiando a aquellos que si 
cumplieron con las obligaciones lo cual lo abarcan las Ordenanzas, 
por lo que pido en que se establezca un plazo mayor para ponerse 
al día; considero que tiene la misma facultad de tener beneficio 
de estar eximido de pago de una tasa aquel que estuvo al día en la 
tercera cuota del año 1998, como el que se puso al día hoy dado 
que no tuvo beneficios de la moratoria, podemos establecer que la 
Municipalidad tiene plazo para poder volcar todos sus pagos y 
determinar quienes son los Contribuyentes que están al día dado 
que esto recién va a comenzar en el periodo que vence en agosto 
del corriente año; entonces en forma concreta pediría que se 
establezca, queda redactado para los Contribuyentes que estuvieran 
al día al momento del vencimiento de la tercera cuota sino que sea 
al 31 de enero de 1999 a efectos de ser equitativos con el plazo 
que surge desde el 1º de julio de 1998 aquellos que se pusieron al 
día hasta el día de hoy dado que sabemos que hubo una lluvia de 
intimaciones de ejecuciones judiciales en el mes de diciembre hay 
muchos Contribuyentes que hicieron el esfuerzo de pagar en ese 
momento con el cien por cien de recargo y con el cien por cien de 
los gastos judiciales, y a su vez quisiera que se modifique el 
inciso b) del articulo 6º dado que acá se está incluyendo la tasa 
por alumbrado, la tasa por alumbrado nosotros sabemos que está 
emitida por Coema o sea la rendición la está haciendo la 
Cooperativa de Luz y está calculada la tasa muy justa en cuanto al 
gasto que genera la Municipalidad en el alumbrado público y 
dependencias Municipales, si nosotros estamos incorporando la 
eximición de una tasa estaríamos devuelta creando un desequilibrio 
financiero entre la Municipalidad y la Cooperativa de Luz, 
solicito que en el inciso b diga específicamente la 5§ cuota de la 
tasa de limpieza y conservación de la vía pública.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, estaríamos de acuerdo de que sea al 31 de 
enero y anexándole los períodos del 2000, 2001 y 2002 a este 
articulo y retiraríamos si la cuota de la tasa de alumbrado 
dejando limpieza y conservación de la vía pública.- 



 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, coincidiendo con lo que manifestó el Concejal 
Mansilla me parece razonable ya que se bien correspondería desde 
el punto de vista de la equidad eximir de la tasa de alumbrado, el 
problema se generaría es como el Municipio responde por consumo 
total del alumbrado público y es un gasto que al eximir de esa 
tasa generaría un desfasaje financiero importante, sobre todo al 
haber extendido el período de beneficio por 3 años más, entonces 
estamos de acuerdo este beneficio se extiende por 3 años más, en 
su momento propusimos que en vez de hacerlo en cuotas fijas se 
hiciera por un 15% de la totalidad de las cuotas que se han 
diluído a lo largo del ejercicio la retribución, digamos el 
ingreso financiero al Municipio que en un solo vencimiento de una 
cuota el no cobro, pero entendemos que cuatro cuotas de cuatro 
años a una cuota por año significa el 60% de descuento contra el 
50 que se hace al mejor beneficio en la moratoria por lo tanto 
estamos beneficiando más a los que están al día que a la mejor 
posibilidad de la moratoria cosa que estamos de acuerdo, de 
acuerdo a la modificación que incluímos, es decir estamos de 
acuerdo con que se extienda el plazo al 31 de enero, que se 
extienda el plazo hasta el 2003, pero como hemos modificado el 
articulo 1º incorporando la tasa de lucha contra las plagas 
debería tener la incorporación de la eximición así también como la 
tasa de lucha contra las plagas de ser eximido en el mismo 
vencimiento en el cual se remite para su pago con la tasa vial, ya 
que en la tasa de lucha contra las plagas, ahora está la 
posibilidad de acogerse a la moratoria y tener las posibilidades 
de que los que figuren al día tengan una cuota de eximición tal 
como lo hiciéramos con las demás tasas, deberíamos incorporar 
lucha contra las plagas a las tasas que van a dejarse de pagar una 
cuota por año a los que estén al día.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción concreta; entonces, con las cuatro 
modificaciones y luego de desgravado, está a consideración el 
articulo 7º. Se APRUEBA POR MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 8º.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el articulo 
8º; el Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para hacer la propuesta de 
que sea facultad del Departamento Ejecutivo ponerle período de 
plazo en cuanto para acogerse a la presente Ordenanza, dejaríamos 
que sea el Departamento Ejecutivo quien lo establezca si están los 
demás Concejales de acuerdo, visto que por ah¡ esta Ordenanza fue 
pensada con anterioridad al plazo o sea estaríamos dejando que 
maneje los plazos a criterio según corresponda.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden en el articulo 8º, está a 
consideración la modificación del Concejal Mansilla, si no hay 
objeciones sírvanse marcar su voto, SE APRUEBA la modificación 
propuesta por el Concejal.- 
Sin más puntos que tratar invito a la Sra. Concejal Gassioles a 
arriar la bandera.-  



 


