
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de junio de dos mil 

veintidós se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y  la totalidad 

de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 158 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres Concejales , Sras y Sres  Mayores Contribuyentes para 

iniciar la Asamblea invito a la Mayor Contribuyente Julieta Porretti a izar la bandera. 

APLAUSOS 

Por Secretaria vamos a dar lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante 

en la Sesión Ordinaria del 26 de mayo de  2022, 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.- Convocase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 

Partido de General Madariaga, para el día jueves 9 de junio de 2022, a las 19,00 hs, para 

considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D en su Sesión del 26 de 

mayo de 2022.-  

 

- Expte. del D.E. n° 3769/20 Interno 8290 ref. Sol. Reprogramación de deuda de 

Fondo de Emergencia.- 

- Expte. del D.E. n° 1170/22 Interno 8324  ref. Realizar modif. A las Ordenanzas 

Fiscal 2752/21 e Impositiva 2753/21.- 



ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores 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.- 

 

Registrado bajo el n° 12/22.- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del Interno 8290. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga. : Gracias Sr. Presidente simplemente para hacer la moción de que se 

obvie la lectura de este expediente ya que los Concejales estamos en conocimiento del 

mismo. 

 

Sr. Pte.: Bien hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR MAYORIA. 

Estamos en tratamiento del proyecto. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan : Gracias Sr. Presidente, bueno en principio quiero agradecer la 

convocatoria y la presencia de los Mayores Contribuyentes que fueron convocados para el 

día de hoy  y hoy nos acompañan para tratar lo que es el expediente de la Reprogramación 

de la deuda y luego la modificación de la Fiscal Impositiva. 

Este expediente, el expediente que vamos a tratar ahora es el de la reprogramación de la 

deuda, una deuda contraída desde el municipio de General Madariaga con el Ministerio de 

Hacienda y de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, un crédito que fue otorgado por la 

provincia en el año 2020 en el marco de un Fondo Especial de Emergencia por lo que fue la 

pandemia y lo que es la pandemia del Covid 19 para lo que es la contención municipal 

fiscal. 

Recordemos que esta reprogramación ya ha pasado por este recinto dos veces, en principio 

en el 2020 cuando fue otorgado este crédito y en el 2021 cuando se reprogramo la deuda 

también, una deuda que asciende a 23.257.200 pesos y específicamente hoy lo que vamos 

hacer hoy es reprogramar y prorrogar el plazo para el que va a ser devuelto que va a ser en 

18 cuotas mensuales y consecutivas contados a partir del 1° de diciembre del 2022. 

Desde ya adelanto nuestro voto positivo y esperamos que el Frente de Todos y los Mayores 

Contribuyentes acompañen. Muchas Gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va hacer uso de la palabra. Tiene la 

palabra el Concejal Carlos Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr Presidente , buenas noches, buenas noches a los Mayores y las 

Mayores Contribuyentes que se han acercado en el día de hoy a corresponder con esta 

Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para tratar los temas que la Concejal 

preopinante ha comentado. 

Respecto del tema que nos acontece en este momento que es del expediente 3769/2020 que 

es una reprogramación de deuda contraída por el municipio y con la Provincia de Buenos 

Aires , es una emergencia por Covid recibida allá por el año 2020 de 23.257.200  pesos , 



tengamos en cuenta que hubo ya una reprogramación previa de esta deuda que se sanciono 

a través de la ordenanza 2716/21 que también fue de junio del año pasado , del 24 de junio 

para ser más específico y simplemente decir que esto es lo que nos trae a colación es que 

tenemos el acompañamiento una vez más del gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

siendo que estos fueron fondos que vinieron a la Municipalidad de General Madariaga 

justamente por la emergencia por Covid para tratar de sortear algunas de las incomodidades 

que teníamos por la baja cobrabilidad de tasas durante la pandemia en aquel momento y 

hoy nos están dando una vez más la posibilidad de que el periodo de gracia se haya 

extendido , el periodo de gracia inicial era de varios meses y  bueno ahora se extendió unos 

meses más y en una segunda oportunidad como les acabo de decir ya que esta es una 

segunda ordenanza que estaríamos sancionando para que eso ocurra y si a partir de 

diciembre de este año , del 2022 comenzarían a correr el pago de las cuotas que van a ser en 

18 cuotas iguales y consecutivas para la devolución de este crédito . 

Seguramente y en función de la política tributaria que va llevando adelante la Provincia de 

Buenos Aires y la mirada que tiene sobre los municipios locales o sobre los gobiernos 

locales esta deuda el día de mañana además de ir bajando su valor nominal debido al 

proceso inflacionario que tenemos también es muy probable que quizás pueda volver a ser 

reprogramada , de esa forma cuando terminemos de pagarla el municipio de Madariaga no 

va a sufrir justamente las complicaciones que pueda tener ,acudir al pago de un crédito de 

estas características. Así que ante todo Sr. Presidente adelanto el voto positivo del Frente de 

Todos y de nuestros Mayores Contribuyentes también. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor contribuyente va hacer uso de la palabra. 

Bueno vamos hacer la votación nominal entonces. 

Comenzamos por el Bloque de Juntos. 

 

La Concejal Agustina Estanga. Sírvase marcar su voto. Afirmativo Sr. Presidente 

La Concejal Alejandra Curuchet. Afirmativo 

La Concejal Mariana Hadan. Afirmativo 

El Concejal Gustavo Muznik. Afirmativo 

El Concejal Luciano Balbín. Afirmativo 

El Concejal Ricardo Nader. Afirmativo Sr. Presidente 

La Concejal María del Carmen Torres Carbonell. Afirmativo 

 

El Mayor Contribuyente Carlos Domingo Franchini. Afirmativo Sr. Presidente 

La Mayor Contribuyente Liliana Cristina Vega. Afirmativo  

El Mayor Contribuyente Miguel Cané. Afirmativo 

El Mayor Contribuyente Martin Mariano Estanga. Afirmativo  

El Mayor Contribuyente Miguel Ángel López. Afirmativo 

El Mayor Contribuyente Vicente Javier Larrondo. Afirmativo  

El Mayor Contribuyente Andrés Ismael Dorado. Afirmativo 

La Mayor Contribuyente Susana Sofía Etcheverry. Afirmativo  

 

El Concejal Carlos Caro. Afirmativo 

El Concejal Juan Domingo Blanco. Afirmativo Sr. Presidente 

La Concejal María José Cicalesi . Afirmativo 

La Concejal Tamara Daiub: Afirmativo 



 

La Mayor Contribuyente Marisa Mariel Bidalum. Afirmativo 

El Mayor Contribuyente Román Julio Frondizi. Afirmativo 

La Mayor Contribuyente Julieta Porretti. Afirmativo 

La Mayor Contribuyente Claudia Herminia Berho: Afirmativo Sr. Presidente. 

 

Y el voto de la Presidencia también es afirmativo. Entonces este proyecto queda 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2792, obrante a fojas 

14501/14503 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del Interno 8324. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para hacer también la moción también de que 

se obvie la lectura de este expediente. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que se obvie la lectura del expediente. Sirvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias bueno este expediente en tratamiento ya fue aprobado en una 

sesión anterior que aprobamos la Ordenanza Preparatoria y ahora le vamos a dar 

tratamiento en esta Asamblea de Mayores Contribuyentes. Este expediente fue iniciado por 

la Directora de Finanzas del Municipio la Contadora Luciana Esperón a los efectos de 

modificar las Ordenanzas Fiscal 2752/21 y la Ordenanza Impositiva 2753/21 a raíz de 

varios reclamos que han hecho los vecinos por determinadas situaciones.  

Las modificaciones que se contemplan son tres, dos de ellas están dirigidas a tasas a la Tasa 

por Servicios Generales y a la Tasa de Red Vial y la otra está referida a los Derechos de 

Publicidad y Propaganda. En relación a la Tasa de Servicios Generales que afecten a 

inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal van a tributar en base a los metros 

lineales de frente y unidades funcionales así todos los inmuebles que se encuentren bajo 

esta modalidad van a tributar bajo el mismo sistema quedando en consecuencia excluida la 

actualización que sufren las nuevas unidades por la valuación fiscal actualizada , entonces 

hay una pequeña modificación en el artículo 83 que obra a fojas 2 que va a quedar 

redactado de la siguiente manera.” Los bienes sometidos al régimen de propiedad 

horizontal se liquidaran por metro lineal de frente y por unidad funcional” se agrega 

también a la Ordenanza Impositiva en el capítulo 2 a fojas 7,8 y 9 en el capítulo de limpieza 

y conservación de la vía publica bueno se va a agregar en la foja 7,8 y 9 el monto de la 

unidad de propiedad horizontal. 

La segunda reforma que se plantea en este proyecto refiere a la modalidad de liquidación 

actualizada que se aplica para los casos de nuevas subdivisiones y unificaciones de parcelas 

, valores que aplicando la valuación fiscal actualizada se dispara abruptamente y los montos 

que deben abonar los contribuyentes , de esta forma entonces en los casos se va a liquidar 

en función a la cantidad de hectáreas que tenga el inmueble con esto es importante destacar 

con la limitación de que no deberán abonar un importe menor al liquidado en cuotas 



anteriores a su división. Bueno estas modificaciones obran en el capítulo 19 a fojas 12 en la 

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial municipal, se agrega a fojas 

13 el siguiente párrafo.” En los casos de inmuebles que hayan sufrido subdivisiones o 

unificaciones y que por lo tanto no posean valuación fiscal del año 2016 tributaran en base 

a la superficie en hectáreas , el importe determinado no podrá en ningún caso ser inferior a 

lo determinado en cuotas anteriores para las partidas originarias ”.  

Por último, se va a eliminar el incremento del 100 % a empresas foráneas que deben abonar 

derechos de publicidad y propaganda ya que el capítulo establece un valor general a aplicar 

y un valor menor específico para empresas del partido con lo cual al aplicarse este 

incremento del 100 % implicaría una doble imposición , así que se elimina del capítulo 5 de 

Derechos de Publicidad y Propaganda a fojas 11 , a fojas 12 perdón se va a eliminar el 

último párrafo que daba esta doble imposición arriba del artículo n° 6. 

Bueno, en definitiva lo que se busca con estas modificaciones es equilibrar determinadas 

situaciones imprevistas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente a los efectos de evitar 

obligaciones desmedidas para los contribuyentes. Nada más Sr. Presidente, gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va hacer uso de la palabra. Tiene la 

palabra el Concejal Caro. 

 

Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente bueno en este momento estamos en tratamiento de una 

modificación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que  oportunamente este Concejo 

Deliberante sanciono en diciembre del 2021 , desde ya adelanto el voto negativo del Frente 

de Todos , como sabrán gran cantidad de los Mayores Contribuyentes que están hoy 

presentes algunos no estaban en la sesión anterior porque hemos tenido una nueva nomina 

desde hace poco tiempo de Mayores Contribuyentes , en aquel momento tampoco 

acompañamos la modificación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva con los aumentos 

previstos por varios motivos y en particular uno de ellos es lo que está aconteciendo hoy 

que es la necesidad de modificar algunas de las tasas o gabelas que obran en el articulado 

tanto de la Ordenanza Fiscal como en el articulado de la Ordenanza Impositiva , esa 

necesidad que habría de modificar esta dada porque es necesario , valga la redundancia un 

análisis mayor  respecto de cómo se están liquidando las tasas en General Madariaga, ¿ 

Porque digo esto? Porque todo lo que nos está ocurriendo y estas modificaciones se dan 

porque no se han cambiado por ejemplo las valuaciones fiscales del año 2016 entonces al 

hacerse actualizaciones de partidas ya sea por unificación o subdivisión deja de existir esa 

valuación fiscal del 2016 y comienza a operar la valuación fiscal actual que si  se aplica con 

las alícuotas progresivas establecidas en el capítulo 2° o en el capítulo 19 que son tasas por 

servicios generales y tasa por red vial respectivamente obviamente que los valores se 

disparan, lo que habría que hacer para y lo hemos planteado ya no solo en este recinto sino 

también en reunión con el Departamento Ejecutivo con el Secretario de Hacienda es hacer 

un relevamiento total , de la totalidad de las partidas que entendemos que es muy 

dificultoso pero es posible hacerlo , estamos hablando de más de 13.000 partidas en 

General Madariaga tanto de inmuebles rurales como urbanos y establecer o adecuar las 

formas de liquidar las mismas . Allá por el año 2011 /2012 tuvimos una reforma fiscal 

impositiva que posibilito hoy que la forma de liquidación sea la actual que es a través de la 

valuación fiscal del que provee el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y un 

mecanismo establecido a través de alícuotas progresivas y de indicadores correctores que 

permitían una liquidación equilibrada y equitativa de las tasas de modo tal que aquellos 



contribuyentes que tuvieran capacidad contributiva tuvieran una tasa liquidada a ese efecto 

, es decir con mayor posibilidad de pago y aquellos que no tuvieran capacidad contributiva 

también se le liquide la tasa pero buscando ni más ni menos una mejora en la recaudación 

de las tasas municipales . 

Esto es un trabajo que debe hacer seguramente el día de mañana el área de hacienda para 

mejorar la recaudación que en algunas oportunidades entendemos que no ha sido muy 

buena y que no solamente se da por esta situación de controversia que surgen cuando se 

modifican valores o cuando se modifica la realidad de algunos inmuebles , sino que se dan 

también por situaciones como ser y por algo que no acompañamos ya en diciembre del año 

pasado que el descuento del buen contribuyente paso de ser del 15 % a tan solo el 5 % y se 

estableció un descuento por pago anticipado que paso de ser del 5 al 15 , ¿ Que ocurre con 

esto ? que hoy en algún caso es más beneficioso dejar de pagar la tasa y esperar una 

moratoria que pagar anticipadamente por un lado , por otro lado también se da que se han 

incorporado a través de las ordenanzas fiscal impositiva nuevas tasas a lo que hace a cada 

una de las liquidaciones ya sea Tasa por servicios generales , Red Vial o Seguridad e 

Higiene esas nuevas tasas además de las que ya teníamos y contemplábamos de seguridad 

que hoy está en el 20 % sobre  la liquidación de cada una de estas tasas previas que acabo 

de nombrar también se le suma la Tasa por Salud que se equipara en un 40 % de lo 

liquidado ya sea por la Tasa de red vial , vuelvo a insistir por la Tasa de servicios Generales 

o por la Tasa de Seguridad e Higiene y a eso le tenemos que sumar un 5 % más por la Tasa 

del Fondo de Infraestructura Municipal, todo esto hace que finalmente cuando el 

contribuyente va abonar esas tasas por ejemplo en un análisis que hemos hecho respecto de 

la CASER de la Comisión Asesora de Servicios Rurales vemos que del total que paga un 

contribuyente sobre una tasa a la comisión de servicios rurales que le debería corresponder 

el 75 % de la tasa , si le corresponde el 75 % de la tasa de red vial pero sobre lo que paga el 

contribuyente solamente va a la CASER entre un 45 y un 50 % de lo que el contribuyente 

paga , es decir se nos han desacomodado algunos números , tenemos que dejar de poner 

parches a estas ordenanzas porque en un momento no la vamos a poder seguís sosteniendo 

para que el contribuyente tenga una claridad respecto de lo que está pagando y la 

contraprestación que está recibiendo pero por sobre todo tenemos que ser claros en lo que 

estamos haciendo desde el punto de vista de una política tributaria , beneficiar al buen 

contribuyente , acompañar con las inversiones correspondientes en cada una de las  áreas 

que deba hacerse pero por sobre todo ponerse a laburar , buscar un mecanismo para 

distribuir la carga tributaria de la forma más equitativa y de una forma que las necesidades 

económicas que tenga el Departamento Ejecutivo respecto de las tasas locales pueda ser 

efectivamente cubierta a través de estas dos ordenanzas, sea la ordenanza fiscal o sea la 

ordenanza impositiva ; esto no es algo que lo hablamos ahora y hoy porque se nos ocurre 

sino es algo que venimos sosteniendo hace bastante tiempo . Así que Sr. Presidente insisto 

y vuelvo adelantar el voto negativo de este bloque y quedamos siempre en la expectativa de 

estar a disposición del Departamento Ejecutivo para acompañar en el trabajo que haya que 

hacer para que esta situación que estoy exponiendo y a través de nuestra colaboración 

pueda avanzar en una mejora desde el punto de vista material y formal respecto de las 

ordenanzas que sancionamos. Gracias. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga 

 



Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente , bueno recién escuchando las palabras del 

Concejal Caro en principio quiero decir que coincido totalmente en una parte de que es 

importante que hagamos un análisis global de estas dos ordenanzas fiscal e impositiva pero 

convengamos que son dos ordenanzas que se han utilizado en la gestión anterior , son 

ordenanzas que venimos utilizando hoy en día y que bueno, venimos ayornando cuando 

ocurren determinadas situaciones como en este caso .Creo que son buenas las críticas que 

hace el Concejal Caro que ya la hemos escuchado en reiteradas oportunidades pero me 

parece  que es importante que esas críticas vengan acompañadas de una propuesta , que 

vengan acompañadas de laburo como dijo el Concejal Caro , sabemos bien que el 

Secretario de Hacienda en varias oportunidades como el Ejecutivo en general siempre nos 

manifiestan que las puertas están abiertas para que hagamos un trabajo en conjunto. 

Respecto a lo que decía en relación al beneficio que tienen los contribuyentes bueno por 

buen cumplimiento y por pago adelantado se acumula un beneficio del 20 % , tienen el 5 % 

por buen cumplimiento y el 15 por pago adelantado , después en relación a las tasas que 

hacía mención bueno todos sabemos que las tasas se pagan y el Ejecutivo presta sus 

servicios, tengamos en cuenta que el vecino ve que el municipio presta servicios de calidad 

como por ejemplo cuando hablábamos de la Tasa de Salud es un porcentaje muy bajo que 

paga el contribuyente por la Tasa de Salud y si nos paramos en el hospital vamos a ver que 

tenemos un hospital modelo en la región donde se han hecho muchas modificaciones , 

donde cualquier vecino antes de ir a una clínica privada prefiere ir a nuestro hospital 

municipal y eso realmente nos enorgullece y el Hospital Municipal comenzó a crecer a 

partir del 2015 cuando inicio la gestión del Intendente Santoro entonces estas tasas reflejan 

también , que las tasas que los contribuyentes pagan se reflejan en los servicios de calidad 

que presta el municipio en todo sentido. 

Bueno muchas gracias Sr. Presidente nada más para agregar. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va hacer uso de la palabra. Tiene la 

palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente simplemente aclarar que en todo momento nos 

hemos ofrecido para colaborar y estamos a disposición justamente no podemos hacer 

mayores avances porque no podemos desde el lugar que ocupamos no contamos con mayor 

información para poder colaborar , es decir no tenemos información inmediata y confiable 

respecto de ya sea de la cobrabilidad de las tasas como tampoco respecto de la totalidad de 

las emisiones de tasas por ejercicio , lo hemos pedido también y no hemos tenido esa 

respuesta ; respecto del crecimiento del hospital sepamos que ya en 2015 veníamos con un 

hospital puesto en grado 4 es decir , el mayor tipo de habilitación de un lugar hospitalario y 

así mismo quedo esa obra grande que pudo ser inaugurada posteriormente que es la de 

todos , la ampliación de todos los que son las distintas salas para internación , así mismo 

con otros gran cantidad de proyectos y obras que continuaron porque eran fondos que 

estaban ya previstos y que gracias a que eso ocurrió hoy podemos contar con un hospital 

grande y que con las inversiones que se dieron posteriormente también podemos contar con 

mejoras en el hospital. Así que la salud como siempre hemos dicho y ustedes también 

siendo oposición y siendo hoy gobierno no depende de uno u otro gobierno en particular 

sino obviamente de la colaboración de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de 

Madariaga que a través del pago de sus tasas municipales o a través de la colaboración que 

hace con la cooperadora hace que el hospital crezca y por sobre todo obviamente es 



fundamental contar con un personal como el que tiene General Madariaga en el área de 

salud para dar las prestaciones que se dan. Desde ese lado vamos a seguir acompañando 

todo lo que sea positivo para Madariaga y que sea válido pero vamos a estar siempre con 

este mismo discurso con estos mismos comentarios hasta el punto tal que podamos ver lo 

que estamos  proponiendo, lo que estamos exponiendo y como nos estamos ofreciendo para 

colaborar sea el día de mañana tenido en cuenta, de ese lado Sr. Presidente sepa que van a 

contar con nosotros como un bloque participativo, proactivo y por sobre todo colaborativo. 

Gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal o Mayor Contribuyente va hacer uso de la palabra. Bien 

vamos a proceder a la votación entonces nominal. 

 

La Concejal Agustina Estanga.  Afirmativo Sr. Presidente 

La Concejal Alejandra Curuchet. Afirmativo 

La Concejal Mariana Hadan. Afirmativo 

El Concejal Gustavo Muznik. Afirmativo 

El Concejal Luciano Balbín. Afirmativo 

El Concejal Ricardo Nader. Afirmativo Sr. Presidente 

La Concejal María del Carmen Torres Carbonell. Afirmativo Sr. Presidente 

 

El Mayor Contribuyente Carlos Domingo Franchini. Afirmativo Sr. Presidente 

La Mayor Contribuyente Liliana Cristina Vega. Afirmativo  

El Mayor Contribuyente Miguel Cané. Afirmativo 

El Mayor Contribuyente Martin Mariano Estanga. Afirmativo  

El Mayor Contribuyente Miguel Ángel López. Afirmativo 

El Mayor Contribuyente Vicente Javier Larrondo. Afirmativo  

El Mayor Contribuyente Andrés Ismael Dorado. Afirmativo 

La Mayor Contribuyente Susana Sofía Etcheverry. Afirmativo  

 

El Concejal Carlos Caro. Negativo 

El Concejal Juan Domingo Blanco. Negativo Sr. Presidente 

La Concejal María José Cicalesi. Negativo 

La Concejal Tamara Daiub: Negativo 

 

La Mayor Contribuyente Marisa Mariel Bidalum. Negativo 

El Mayor Contribuyente Román Julio Frondizi. Negativo 

La Mayor Contribuyente Julieta Porretti. Negativo Sr. Presidente 

La Mayor Contribuyente Claudia Herminia Berho: Negativo Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: El voto de la Presidencia es afirmativo con lo cual el proyecto queda 

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2793, obrante a fojas 

14504/14516 del Libro Anexo. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si para hacer la moción que el Concejal Balbín y la Mayor 

Contribuyente Julieta Porretti pasen en la semana a firmar las actas. 

 



Sr. Pte.: Hay una moción para que el Concejal Luciano Balbín y la Mayor Contribuyente 

Julieta Porretti firmen la documentación correspondiente a la sesión del día de la fecha. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Ahora si agradecerles a cada uno de los Mayores Contribuyentes que nos hayan 

acompañado en la sesión del día de la fecha y para terminar con la sesión del día de hoy 

invito a la Mayor Contribuyente Porretti a arriar la bandera. 

 


