
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
 
En la Ciudad de Gral. Juan Madariaga, a los cuatro días del mes 
de marzo de mil novecientos noventa y siete, se reúnen en el 
Recinto del H. Concejo Deliberante bajo la presidencia de su 
titular Sra. Lía Ester Angelinetti, contando con la totalidad de 
sus integrantes cuyas firmas se registran a fojas 70 y 71 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Vamos a dar lectura por Secretaría de la Ordenanza 
Preparatoria, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Antes de comenzar la Sesión y tal como se han 
hecho en las Asambleas Legislativas Provinciales y Nacionales, 
solicitaría una moción de Orden para guardar un minuto de 
silencio en memoria del Periodista y Fotógrafo de la revista 
“NOTICIAS” José Luis Cabezas.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento nos ponemos de pie para guardar un 
minuto de silencio.- 
Pasamos ahora a dar lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
General Juan Madariaga, 28 de febrero de 1997.- 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria 
efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante; y 
 
CONSIERANDO: Que el número de solicitantes excede al requerido 
por el artículo nº 68º inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y articulo 33º inc. 5º del Reglamento Interno de 
este Cuerpo;  
Por ello, la Presidente del Honorable Concejo 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 
marzo de 1997, a las 21,30 horas para considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público del  tema 

que integra el siguiente ORDEN DEL DIA. 
3) Informe de Presidencia.- 
4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

Expte. del D.E. nº 0136/97 Interno 3043/97. Proyecto de 
Ordenanza Parque Industrial y Ecológico, iniciado por la 
”Fundación Amigo”.- 

 
Registrada bajo el nº 73/97.- 
 



 
General Juan Madariaga, 24 de febrero de 1997.- 
 
VISTO: La Ordenanza Preparatoria sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria del día 18 de 
febrero de 1997; 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, por introducir 
modificaciones a la Ordenanza Impositiva vigente;  
Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales 
y Mayores Contribuyentes será contemplado en el Capitulo III – de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades. (DECRETO Ley 6769 – 58); 
Que conforme lo dispone el articulo 98º de la citada ley, 
corresponde a la Presidente del H.C.D., fijar la fecha de reunión 
de la Asamblea y la Convocatoria de sus integrantes,  
Que el articulo 29º inciso 2º) del mismo Cuerpo normativo señala 
que la Ordenanza Preparatoria oficiará de anteproyecto para ser 
considerado por la Asamblea aludida;  
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en 
ejercicio de sus atribuciones: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes del Partido de General Madariaga, para el día 
martes 4 de marzo de 1997, a las 20 horas, para considerar la 
Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D. en la Sesión del 
día 18 de febrero de 1997.- 
 
ARTICULO 2º.- Notifícase a las Sras. y Sres. Concejales y Mayores 
Contribuyentes con copia de la Ordenanza Preparatoria.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Pcia. de Bs. As., regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 001/97.- 
 
 
SRA. Pte.: Ponemos a consideración APROBADO, pasamos a la lectura 
por Secretaría de la Ordenanza Preparatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Voy a hacer una moción de Orden a efectos de que 
se proceda a la votación en general para posteriormente hacer la 
votación en particular.- 
 
Sra. Pte.: Ponemos a votación APROBADO POR UNANIMIDAD, pasamos a 
votación en particular. Se da lectura por Secretaría.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 



Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Este Art. no tiene ninguna modificación 
propuesta.- 
 
Sra. Pte.: Ponemos a votación el art. 1º; APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 2º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 2º. Tiene la palabra el 
Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En ocasión de tratar el proyecto original venido 
del D.E., todos interpretamos cual era la intención del proyecto 
en cuanto a que el monto de la cuota fuera accesible a la gente 
que tiene que  abonarlo. En conversaciones que tuvieramos en la 
Comisión, incluso en el día de hoy hablé con el secretario de 
Obras Públicas a efectos de evaluar la deuda respecto de esto la 
intención era, exactamente la cuota fuera de hasta $ 30 para 
equiparar a todos los contribuyentes dándole un mayor número de 
cuotas un mayor plazo a los que tuvieran que abonar un importe 
superior al de los 900 en que regiría para el lote de menor 
ancho, que sería de 20 cm. Lineales. Tal el texto del Proyecto 
original, en que se hacia mención que la cuota no debía superar 
los $ 30, nos poníamos en la situación de que algún contribuyente 
pudiera abonar los $ 900 de $ 1, lo cual sería irrisorio. 
Consultado, hoy al Ejecutivo confirmaron que la intención era dar 
mayor número de cuotas, pero todas en un valor de $ 30..- el 
hecho de que no sea inferior a $ 30 hace mención a los que ahora 
bien en el siguiente articulado, en el cual se ha desarrollado 
una opción de pago conforme a los beneficios que nosotros 
incluyamos de descuento para quien quisieran pagar en meno número 
de cuotas que el máximo posible a que ellos  pudieran acceder. Es 
por ello, que lo que se modifica en el art. 2º es: Se elimina lo 
de las opciones, que esto se incluye en el art. 3º y se pone el 
texto de no inferior a $  30 en lugar de que no supera los $ 30 
como era en la versión original.- 
 
Sra. Pte.: si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, tiene 
la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: solicito la lectura nuevamente del art. 2º, 
gracias.- 
 
Sra. Pte.: Ponemos por Secretaría la lectura del art. 2º.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 3º.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte., tal como adelantamos en este art. 
que eleva ahora el nº 3 lo que ha propuesto es una alternativa de 



beneficios que estaban contempladas en el art. 2º en el proyecto 
que fuera tratado como Ordenanza Preparatoria que hacia mención a 
un posible beneficio para aquel que paga en menor cantidad de 
cuotas que las previstas o que las posible que pudiera solicitar; 
paero no estipulada ningún beneficio numeración ni que cantidad 
de cuotas. Nos pareció adecuada la función de que la tasa de 
descuento que se está utilizando para el cálculo es una tasa 
intermedia, entre las tasas activas y pasivas que cobra el banco, 
que no son muy onerosas para el Municipio y que son lo 
suficientemente atractiva para el vecino que pueda adoptar por 
una de ellas reduciendo el plazo del pago.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Estamos ante la propuesta del Bloque Radical, 
nosotros teníamos en conversaciones realizadas con el Ejecutivo y 
a parte cuando se habló del proyecto, tenemos que tener en cuenta 
que el Municipio está por sí afrontando un gran aporte en cuanto 
a la obra por que sabemos que hay un 35% del total de la obra que 
va a ser afrontado por el Municipio, por propiedades de gene 
indigente, fiscales y demás, una gran parte va a ser afrontada 
por el Municipio. De todas maneras la intención había sido darle 
un poco de factibilidad  de estudio con caso en particular, en 
cuanto a posibles propuestas del mismo vecino al realizar el 
pago. Si ya estaba establecido que la cuota mínima sería de $ 30 
de ahí en mas por haí dejar que la particularidad de poder 
conversar la opción que presente algún propietario, debido a que 
seguramente va a haber algún  tipo de inquietud, porque todos 
conocemos que la Avenida Buenos Aires tiene diferente 
alternativas por que lo que menos se va a ver allí son lotes de 
10 m. de frente, de todas maneras yo creo que la propuesta del 
radicalismo no es que no la vea visible, podría ser consensuada 
aquí, si es que el resto de los Concejales y Mayores 
Contribuyentes están de acuerdo. Pero también quiero expresar que 
la intención del Ejecutivo en un primer momento era analizar los 
casos y no dejar de expresar en la Ordenanza este tipo de 
propuestas, pero por supuesto, esto es algo muy particular, de 
acuerdo a los que veniamos charlando y quedaría en consensuar con 
el resto. La propuesta no es que sea viable, pero no era la 
intención del Ejecutivo este tipo de  trabajo. Este tipo de cuota 
es mínima y máxima a la vez.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si Sra. Pte., analizando las normas legales que 
rigen el funcionamiento del Municipio, nos encontramos que de que 
el D.E. no está facultado, si no lo fuera por Ordenana, para 
establecer descuentos sobre ningún gravamen municipal. por lo 
tanto debemos estipular en cada Ordenanza los montos que el D.E. 
puede descontar y no estamos en posibilidad, de dejar facultades 
al criterio del D.E. la negociación individual, las condiciones 
de pago. Debemos establecer condiciones generales y equitativas, 
no situaciones particulares, ya que, en el caso de situaciones 
particulares de discapacidad de pago, existe el recurso de, a 
través de acción social, con el informe correspondiente poder 
llegar a eximir al vecino que no esté en capacidad de contribuir, 
descartando que aquel que está viviendo en un terreno desde ya 



tienen un capital que va a su vez a sufrir una plusvalía por la 
obra, que va a ser beneficiado por la obra y que no serí amuy 
razonable eximirlo de pago, ni podría llegar a postergar su pago 
como se hizo oportunamente con los jubilados hasta tanto el bien 
se realice y en ese caso si, hacer frente a la obligación 
contraída con el Municipio. Si la persona está incapacitada de 
pago en este momento, no exigirle el cobro pero tampoco eximirlo 
del mismo, dándole una ganancia de todo el pueblo por la 
valuación de su terreno. La propuesta obedece a un marco no 
demasiado elástico, porque tampoco si puede haber un sinnúmero de 
propuestas ya que el Departamento correspondiente, el área de 
recaudación, ve un trabajo muy engorroso en las liquidaciones muy 
dispoares de los distintos contribuyentes. Por lo tanto la 
intención de haber cuatro alternativas parecía  como suficiente.  
Demás está decir que esta Ordenanza, una vez promulgada por el 
Ejecutivo de no estar de acuerdo en la proposición esta en 
condiciones de vetarla parcialmente el articulo y proponer  una 
alternativa con el mayor tiempo de análisis de que hemos tenido 
nosotros estaremos totalmente dispuestos a tratarlo. Pero si lo 
que queremos  es dar facultad al ejecutivo a dar algún grado de 
descuentos, por que notamos que no estábamos en condiciones, tal 
el texto de la Ordenanza Preparatoria de dejar facultado al 
Ejecutivo sin establecer cuales serían las pautas para que él 
aplique esos descuentos. Es por ello que quiero plantear algún 
tipo de metodología como para tener cual es el criterio de este 
cuerpo en cuanto a los beneficios. Si el Ejecutivo juzga que 
pueden ser mayores o menores, oportunamente lo podríamos tratar.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de l apalabra. 
Pondríamos a votación el articulo 3º sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 4º.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Los términos de la Ordenanza 
preparatoria no habiamos establecido ningún plazo para la 
definición de los diferentes situaciones. En este caso como art. 
nº 4 se plantea que una vez decepcionada la obra por parte del 
Municipio y notificado el vecino por parte de la deuda que este 
tiene con el mismo, tenga 30 días de plazo para notificar  al 
Ejecutivo, cual va a ser las 4 opciones del art. anterior, que 
hace uso para afrontar el gravamen que estamos tratando esta 
noche.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal o mayor Contribuyente va a hacer 
uso de la palabra sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 838; obrante a fojas 
1713 y 1714 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 5º. De forma.- 
 
Sra. Pte.: De esta manera quedaría sancionada la ordenanza 
definitiva de contribución de mejoras de la Avenida Buenos Aires, 
lado oeste entre las calles Almafuerte hasta Av. Tuyú. Si ningún 
otro Concejal va a hacer uso de la palabra damos por finalizada 



la Sesión Preparatoria de Concejales y Mayores Contribuyentes. 
Pero solicito que se nombren dos personas de la Asamblea para 
firmar el Acta. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte. Mociono al mayor contribuyente Cáceres 
para firmar el acta.- 
 
Sr. Conc. Masilla: Mociono para que como Concejal firme el Acta 
el Sr. Frontini.- 
 
Sra. Pte.: Si la Asamblea está de acuerdo para firmar el Acta 
estarría el Concejal Frontini y el Sr. Cáceres. 
Agradezco la presencia, buenas noches, muchas gracias.- 
 


