
 

 

 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil dieciseis, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuyas constancias se encuentran obrantes a 
fojas 187  y 188 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches, Sras y Sres concejales, Mayores Contribuyentes para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al 
concejal Garmendia a izar la bandera.  

Por secretaria damos lectura a la convocatoria. 

General Juan Madariaga, 15 de febrero de 2016.- 
 
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria del día 
12 de febrero de 2016, 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 
jueves 25 de febrero de 2016, a las 19,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D en su 
Sesión del día 12 de febrero de 2016.-   
 

- Expte. del D.E. nº 194/16  Interno 7033 iniciado por el Contador Municipal ref. Proyecto de Ordenanzas Fiscal e 
Impositiva para el año 2016.- 

 
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° 02/16.- 
 
 
Sr. Pte. :Por secretaria damos lectura al expediente del D.E. N° 194/16, Interno 7033 tratamiento de la Ordenanza Impositiva y 
Fiscal. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Jovanovic 
 
Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente es para hacer la moción que se obvie la lectura del articulado de las Ordenanzas a tratar 
dado que tanto los concejales y los mayores contribuyentes tenemos pleno conocimiento de los mismos. 
 
Sr. Pte.: Está la moción del concejal Jovanovic de obviar la lectura de las Ordenanzas Impositivas y Fiscal. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el tratamiento. Tratamos la Impositiva y la Fiscal juntas y se vota por separado. 



Tiene la palabra el concejal Caro. 
 
Conc. Caro: Si, buenas tardes Sr. Presidente, creíamos bueno, conveniente dejar hablar obviamente a los miembros del 
oficialismo como así lo dice el reglamento, pero siendo que no han pedido la palabra me tomo el atrevimiento de hablar 
primero.  
Sr. Presidente, advertimos con agrado y también con algo de asombro la propuesta de   Ordenanza Fiscal e Impositiva que ha 
elevado este cuerpo colegiado el oficialismo, lo digo de esta forma porque son todos los mismos textos presentados por los 
gobiernos peronistas durante los últimos años, a los que sistemáticamente se han opuesto, no tan solo el incremento de los 
valores de las tasas, sino también de algunos de los artículos que la componían , hecho que quisiera resaltar y destacar a través 
de dos temas nada más. Uno sobre  el régimen de retenciones, lo criticaron y hoy lo están proponiendo, o sea teníamos razón. 
Dentro de los argumentos que esgrimieron establecían que los municipios carecen de potestad tributarias, es muy triste que 
quienes representan al municipio tomen posiciones a favor de las empresas que no aceptan el poder tributario municipal y 
directamente evaden y aluden en la carga tributaria, de esto surge claramente que sus expresiones contraria durante años eran 
las que carecían de sustento, digamos, lo decían por oponerse y nada más. Debemos recordar también que en diversas 
oportunidades , quienes hoy son oficialismo sostuvieron que los municipios no tienen potestad tributarias pero debemos aclarar 
, porque nuestra visión municipalista así lo exige que la Constitución Nacional le otorga a los municipios autonomía, la misma 
está reconocida en el artículo 5 de la Constitución Nacional y también en la reforma del 94 , en el artículo 123 que establece , 
que establece y reconoce la autonomía en los órdenes institucional, político , administrativo , económico y financiero de los 
municipios , lamentablemente la provincia de Buenos Aires no ha  reconocido la autonomía de los municipios y es una de las 
pocas provincias que no ha cumplido con el mandato constitucional , solo cuatro provincias no han reconocido la autonomía 
plena de los municipios , este proceso lo viviremos seguramente en los próximos años y será una victoria de nuestras 
convicciones como lo es que este gobierno actual haya adoptado los mismos conceptos, criterios y técnicas legislativa que 
propusimos pero que votaron en contra cuando fueron oposición y ahora al elevar los proyectos de ordenanzas fiscal e 
impositiva reconocen que estábamos en los correcto, deducimos de esto que simplemente se trataron de estrategias electorales y 
chicanas para ganar una elección y llegar al gobierno , el cambio en primera persona . Párrafo aparte , merece la determinación 
de la valuación fiscal municipal en palabra de ellos: Entendemos que no se debe dejar de lado el principio de legalidad ya que 
es la base principal sobre la que se asienta la tributación, dicho concepto tiene como misión hacer que los tributos sean 
indefectiblemente aprobados por los representantes del pueblo , este principio busca no solo la aprobación parlamentaria  sino 
también el vallado a la  voracidad recaudatoria y la arbitrariedad de los funcionarios preocupados solo por recaudar a cualquier 
costo, los ejemplos en nuestro país son abundantes y actuales , van desde la creación de regímenes de percepción y de retención 
que superan holgadamente la obligación tributaria hasta el establecimiento de impuestos mínimos proporcionados en la base 
imponible o determinaciones administrativas obligatorias de anticipo cuyo método de cálculo en muchos casos se oculta , todo 
ello muchas veces es acompañado por políticas que en los hechos implica el impedimento de la defensa de los contribuyentes , 
es claro entonces , que los casos de la determinación de la base imponible debe estar revestida de todas las garantías de modo 
que no se convierta en arbitraria, ya que es realizada por la administración pública , no debe convertirse en un procedimiento 
arbitrario que vulnere las garantías constitucionales , como dije, en palabras de quienes hoy son oficialismo ; si utilizáramos 
este criterio emanados de quien hoy como reitero son oficialismo , los artículos 29 y 30 en donde se presenta la metodología de 
la valuación fiscal municipal los mismos vulnerarían las garantías constitucionales , entonces adonde quedaron sus 
convicciones en las urnas ? Por lo visto o han cambiado las convicciones o simplemente se trataba, una vez más de chicanas 
políticas en las cuales se falta a la verdad para ganar un voto más y las únicas convicciones válidas son llegar al poder de 
cualquier forma. Mucho se opuso el actual oficialismo a lo largo de estos años a los proyectos que hoy estamos tratando, cuya 
única modificación  radica en incrementar la recaudación de los tributos municipales en general en un 35 % , se fija un aumento 
del 40 % en las tasas por servicios generales y red vial, sobre esta última , aducen un pedido que la CASER les ha hecho pero lo 
que no vemos reflejado al menos en alguna nota que sea parte  del expediente , también un aumento del 50 % en la disposición 
final de residuos y para el resto de las gabelas se opera un aumento del 35 %, también en los derechos de construcción , aquí 
quiero hacer una mención particular porque es un tributo que va ligado a la construcción de viviendas y que según las 
explicaciones presentes en el dictamen del Secretario Legal y Técnico y Administrativo para la modernización del estado 
Carlos Balcarce, así de rimbombante suena el cargo, y en la nota del propio intendente comentan que aumentara tan solo el 20 
% pero será falta de diálogo entre funcionarios, poco tiempo para el análisis y lectura de las normas presentadas o tan solo una 
desprolijidad, pero los derechos de construcción que están en el capítulo 10 de la Ordenanza Impositiva también van a 
aumentar un 35 % , no así , que no es lo mismo, las multas e infracciones por contravenciones a las obligaciones fiscales del 
capítulo 19 de la misma ordenanza, digamos , no es lo mismo hablar de derechos de construcción que hacerlos sobre 
contravenciones o infracciones, pero si lo han creído el Asesor Legal y Técnico y Administrativo y el Intendente al elevar el 
expediente para su tratamiento en este Honorable Cuerpo. Finalmente,  reiteramos que es bueno advertir con agrado que este 
nuevo gobierno que llegó al poder proponiendo el cambio puso a consideración de este cuerpo , en palabras también de la nota 
de elevación por parte del Intendente un texto ordenado y completo para los contribuyentes, lo que le permitirá conocer 
exactamente las normas vigentes , estas son palabras en la nota de elevación , insisto, que tanto , del Intendente , que tanto se 
opuso a la misma normativa y sus modificaciones a lo largo de estos años , hoy creemos, nos dan la razón , tal es así que a fojas 
88 y 89, los gráficos que acompañan la Ordenanza Fiscal como parte integral y fundamental tiene la leyenda boletín especial 
enero de 2015, nada más Sr. Presidente . 
 
Sr. Pte,: Tiene la palabra el concejal Dell’ Arciprete. 
 
Conc. Dell’ Arciprete : Si, Sr. Presidente de una vez por toda pido que la dirigencia política dialogue y llegue a acuerdos 
consustanciales para el crecimiento de la ciudad donde vivimos, pido madurez  política por parte de todos , aprendamos a usar 
las herramientas y seamos claro con los vecinos que somos lo que representamos , si las herramientas fueron buenas y son 
usadas que se reconozcan, nada más Sr. Presidente . 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente , en principio para agradecer de acuerdo a lo que hemos hablado con los diferentes 
presidentes de bloques que van a acompañar esta Ordenanza Fiscal e Impositiva con el cual desde el bloque oficialista 
queremos agradecerle el acompañamiento tanto a los Concejales como a los Mayores Contribuyentes dado que es de vital 
importancia la aprobación de esta ordenanza para la funcionalidad del Departamento Ejecutivo , así que nada más, simplemente 
agradecerles el voto afirmativo y bueno de acá en más con esto tenemos una sesión posterior que era fundamental la aprobación 
de estas ordenanzas a los efectos de poder aprobar después el presupuesto, nada más. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas tardes Sr. Presidente, quiero destacar las palabras del concejal Caro cuando señala que no estaba 
equivocada la política tributaria del Partido Justicialista , hacer eco de la solicitud del concejal Dell’ Arciprete y también por 
ahí el reconocimiento del concejal Jovanovic, cuando reconoce la necesidad y lo imperioso que a veces para el gobierno son las 
herramientas jurídicas de las que pide aprobación , pero me parece que durante mi actividad en el Concejo Legislativo cuando 
éramos oficialismo y hemos planteado aumento de tasas como necesidad y como herramienta para el mejor funcionamiento de 
nuestra ciudad , escuché sistemáticamente la oposición al aumento de tasas de quien es hoy el Intendente, de quien es hoy la 
Secretaria de Gobierno y si revisáramos las actas de todos los años y de los que me anteceden en esta actividad legislativa 
encontraríamos las mismas argumentaciones y me parece por ahí a modo ejemplificativo traer a colación la lectura de algunas  
actas . Así el 19 de diciembre del 2012 en la sesión extraordinaria al tratar el proyecto de Ordenanza Fiscal y la Impositiva la 
concejal Mara Simiele, hoy Secretaria de Gobierno señalaba: “Estamos totalmente en desacuerdo en aumentar los recursos 
municipales a costa de los bolsillos de los vecinos que históricamente tanto esfuerzo realizan para cumplir con el pago en 
tiempo y forma , reiteramos que creemos necesaria una mayor eficiencia a la hora de generar recursos municipales porque más 
allá de la fuerte presión ejercida a los contribuyentes , a los vecinos de General Madariaga estos son responsables y cumplen en 
cuanto al pago de las tasas y derechos municipales marcando diferencia con lo que recauda la provincia de Buenos Aires , 
queda claro que para lograr una recaudación mayor año a año , no es necesario cargar las tintas a todos los contribuyentes del 
distrito sino que hay que gobernar con un poco mas de sentido común y hacer más eficaz el cobro de algunas tasas ya existentes 
”. En la sesión extraordinaria del 11 de diciembre del año 2014 al tratar el proyecto de Ordenanza Fiscal y también la 
Impositiva señalaba la concejal Simiele “ Nosotros entendemos que no hay que recargar y no hay que seguir recargando el 
incremento de las tasas en los bolsillos de los contribuyentes ”,  y el hoy Intendente Esteban Santoro en el año 2012 haciendo 
una retrospección señalaba “ Lo que hoy tenemos en Madariaga es un aumento de tasas , hay que decirlo, me parece que 
tenemos que ser responsables y consecuentes con las personas que nos votaron y que tuvieron presentes que nuestro candidato 
señalaba que no iba a aumentar las tasas , tiene que ver también este aumento de tasas no solamente con una cuestión 
inflacionaría sino también con una cuestión distinta de gobernar de utilizar bien los dineros públicos y que a veces observamos 
nosotros desde la oposición que ello no ocurre , por ello nosotros cando votamos , aplicamos el sentido común y señalaba 
refiriéndose a sus votantes , les 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 ” y ante esto nuestro  bloque se pregunta ¿ La alianza 
CAMBIEMOS que hoy es gobierno no pone en práctica esas ideas de generar recursos municipales más allá del aumento de 
tasas? históricamente se opusieron al aumento de tasas pregonando que se deberían implementar medidas mas eficaces para 
generar recursos económicos y queda claro que en los proyectos que hoy estamos tratando de ordenanzas fiscal e impositivas 
esas ideas brillaron por su ausencia , nos preguntamos ¿ Acaso no encontraron otra forma de gobernar distinta a la que 
criticaron por años, a la que nos criticaron por años, acaso no encontraron otros medios para mejorar la forma de gasto público 
?y decimos y nos preguntamos esto en función a lo expresado por Esteban Santoro cuando señalaba que había otra forma de 
gobernar, se ve que el cambio propuesto era solo de cara a la contienda electoral, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente ,primero le pido disculpas porque me ha dado una somnolencia el hecho de escuchar 
la lectura de actas de años pasados , pero independientemente de ello quiero decir que el aumento de tasas que de algún lado 
hay que sacar los recursos a los efectos de , entre otras cuestiones cubrir una deuda de 24 millones que tiene el municipio , 
deuda flotante de 24 millones que con el aumento previsto en el presupuesto que seguramente se va a votar en la sesión que 
viene , el 67 % del mismo o sea del presupuesto se va a ir en la masa salarial , el aumento que esta gestión ha previsto en 
concepto de salud de un 42 % sobre el presupuesto del 2015, como bien lo dijo la concejal Muso, el tema de la CASER que 
aumenta un 50 % de lo presupuestado en el 2015, digo, la provincia, es de público y notorio de que lo que va a girar al 
municipio simplemente va a ser un 20 o 21 % más de lo que giró en el 2015 y de algún lado lamentablemente los recursos tiene 
que salir , insisto, la masa salarial solamente creo que es una, un record histórico para el municipio de Madariaga el 67 % del 
presupuesto se va a ir en masa salarial, cuando en el 2015 teníamos solamente el 54 o el 55 %  a esto se le suma una importante 
deuda flotante que mantiene este municipio y que no es justamente de esta gestión , con o cual es evidente que de algún lado los 
recursos tienen que salir , independientemente de ello creo que este Concejo Deliberante y más allá de la chicana que por ahí  
puede llegar a existir esta actuando con, en post del municipio dado que como dije anteriormente todos habían anticipado su 
voto favorable a este aumento de tasas, nada mas Sr. Presidente.   
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro.: Si, gracias Sr. Presidente , más allá de chicanas y demás, la situación particular reside en que nosotros en 
primera instancia vamos a adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque y de nuestros mayores contribuyentes porque a su 
tiempo,  es decir, a fines del año pasado, entendiendo seguramente la Alianza CAMBIEMOS que una forma de hacer economía 



era reduciendo el personal municipal , habiendo desafectado Alrededor de 167 empleados o dejándolas cesantes , justo antes de 
las fiestas , nosotros acudimos digamos para ver de que se trataba esa situación y en virtud de esa situación compleja que 
estaban traduciendo y que  por ahí más adelante vamos a explicar que hay cuestiones que no son tan así como puede ser una 
deuda flotante de tanto dinero , pero así mismo que existe deudas por parte de instituciones locales hacia el municipio o deudas 
por parte del estado , del tesoro provincial hacia el municipio que harían que esa deuda se reduzca considerablemente , nosotros 
adelantamos , como le digo el voto afirmativo debido a que comprometimos nuestra honorabilidad en ese momento de decir de 
que le dábamos a la Alianza CAMBIEMOS que hoy gobierna las herramientas necesarias para poder llevar adelante una 
gestión de gobierno con todos adentro , entonces de eso se trata hoy tener la responsabilidad política y la responsabilidad 
vecinal en este caso de corresponder , no tan solo con lo que es una viatrica política que podamos tener entre todos o chicanas o 
lo que usted quiera considerar como tales, sino por sobre todo por el bienestar de nuestra comunidad, en esa correspondencia es 
que nosotros votaríamos afirmativamente , pero no como le decíamos sin la sorpresa de que lo que antes se negó hoy es lo que 
se acepta, gracias Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.:Algún otro concejal va a ser uso de la palabra.Tiene la palabra la concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso : Si, en realidad lamento que al concejal Jovanovic le de sueño escuchar las propias palabras de la Concejal 
Simiele y del Concejal Santoro cuando opinaban , a mi no me daba sueño porque en función de las convicciones, y vuelvo a 
repetir nosotros consideramos oportuno en muchas situaciones de nuestra gestión que era necesario el aumento de tasas , hemos 
discutido por ahí en comisión los porcentuales y no creo que sea ahora volver a reiterar y si traje a colación las propias palabras 
y las actas citadas es porque a mi me parece que corresponde, no en mi alocución decir lo que yo interpreto sino para que los 
vecinos, los contribuyentes y los distintos integrantes de los bloques sepamos que opinábamos , en ese entonces Santoro y Mara 
planteaban que se oponían al aumento de tasas , nada mas Sr. Presidente . 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Dos segunditos nada mas , es a los efectos y cuando dije lo que dije, es simplemente a los efectos de 
manifestar que los momentos históricos eran totalmente distintos , en el momento que Santoro y Simiele manifestaban lo que 
manifestaban el municipio no tenia 24 millones de deuda flotante, no tenía un 67 %  del presupuesto que se iba  en masa 
salarial y no había en el país la inflación que ha habido en este último año sobre todo, nada más Sr. Presidente . 
 
Sr. Presidente : Tiene la palabra el concejal Caro.  
 
Sr. Conc. Caro.: Coincido Sr. Presidente con las últimas palabras del Concejal Jovanovic en que en el último tiempo la 
inflación , desde que está gobernando la Alianza CAMBIEMOS se ha incrementado considerablemente y de manera 
exponencial lo que repercute de manera directa en los bolsillos de los asalariados , respecto de lo que son los montos de deuda, 
esta es la primera vez después de veinte años que vuelven al gobierno, le va a tocar manejar una  administración pública que 
tiene sus respectivas complejidades lo cual van a tener que afrontar no solamente con lo que pueda ser la recaudación sino 
también con mucha política, así que lo invito a transitar por esa senda y brecha política en la cual nos vamos seguramente a 
cruzar en más de una oportunidad, pero que por sobre todo vamos a estar acá como hombres de honor para mantener el dialogo 
y prestar hombros y espaldas para que nuestros vecinos tengan mejor bienestar, gracias.  
 
Sr. Pte.: Bien, algún otro concejal va a ser uso de la palabra o mayor contribuyente. Bueno, vamos a pasar a la votación, vamos 
a votar primero la Ordenanza Fiscal y luego la Impositiva, la votación es nominal voy a ir nombrando cada uno de los 
Concejales y Mayores Contribuyentes y cada uno va a ir emitiendo su voto por la afirmativa o por la negativa. 
Comenzamos, vamos a empezar por el Bloque del Partido Justicialista, es el bloque mayoritario. 
 
Concejal Garmendia: Afirmativo 
Concejal Muso: Afirmativo  
Concejal Caro: Afirmativo 
Concejal Popovich : Afirmativo 
Mayor contribuyente Dragojevich : Afirmativo  
Mayor Contribuyente Angelinetti : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Gilardenghi : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Goicoechea: Afirmativo 
Mayor contribuyente Olivera: Afirmativo Sr. Presidente . 
Mayor Contribuyente Frondizi: Afirmativo 
 
Por el Bloque CAMBIEMOS 
 
Concejal Jovanovic , Marcos : Afirmativo Sr. Presidente 
Concejal Botto, Jorge: Afirmativo  
Concejal Pinedo,Magdalena: Afirmativo 
Concejal Emiliano San Martín: Afirmativo 
Concejal Elena Hermeregildo : Afirmativo  
Mayor contribuyente Alejandro Jovanovic : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Jorge Zotta : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Teresa Saenz : Afirmativo 
 



Concejal Santiago Arrachea: Afirmativo 
Concejal Darío Dell’ Arciprete: Afirmativo  
Mayor Contribuyente Gustavo Torres: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Daniel Arrachea: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Fermín Arostegui: Afirmativo  
 
El voto de presidencia también es afirmativo. La Ordenanza Impositiva ha sido APROBADA POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2334; obrante desde fojas 9979 hasta 10029 del Libro Anexo.- 
Pasamos a la Fiscal. 
 
Concejal Alfredo Garmendia: Afirmativo 
Concejal Higinia Muso: Afirmativo 
Concejal Carlos Caro: Afirmativo 
Concejal José María Popovich: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Mario Dragojevich: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Lía Angelinetti: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Domingo Olivera: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Esther Gilardenghi : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Marcos Goicoechea: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Román Frondizi : Afirmativo  
 
Concejal Marcos Jovanovic : Afirmativo 
Concejal Jorge Botto : Afirmativo 
Concejal Emiliano San Martín: Afirmativo 
Concejal Magdalena Pinedo: Afirmativo 
Concejal Elena Hermenegildo : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Alejandro Jovanovic: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Jorge Zotta: Afirmativo 
Mayor Contribuyente Teresa Sáenz: Afirmativo 
 
Concejal Santiago Arrachea : Afirmativo 
Concejal Darío Dell’ Arciprete : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Gustavo Torres : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Daniel Arrachea : Afirmativo 
Mayor Contribuyente Fermín Arostegui : Afirmativo 
 
Voto de presidencia, afirmativo. La Ordenanza Fiscal ha sido APROBADA POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 2335; obrante desde fojas 10030 hasta 10086 del Libro Anexo.- 
Para cerrar la sesión tenemos que nombrar un Contribuyente y un Concejal para la firma del acta. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, hago la moción Sr. Presidente para que sea la concejal Higinia Muso y el mayor contribuyente Jorge 
Zotta.  
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción de que el Concejal sea Higinia Muso y el Mayor Contribuyente Jorge Zotta. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Habiendo concluido la sesión invito al Concejal Garmendia a arriar la bandera.  
Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 


