
 
 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga, a los veintiséis días del mes de setiembre del año 1988, se reúnen en el 
recinto del H.C.D., bajo la presidencia de su titular DON JUAN JOSE JAUREGUI la totalidad de los Sres. 
Concejales y Mayores Contribuyentes anotándose la ausencia con aviso del Sr. Manuel PEREZ Y PADILLA,  
firmas que obran a fojas 171 del Libro de Asistencia.- 
 
 
SR. PTE.: Buenos Sres. queda abierta la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes cuya 
convocatoria ha sido ya distribuida pero que por Secretaría habrá de dar lectura.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura. Expte. del D.E. n° 966/88 Interno 813, modificando la forma de actualizar la 
Tasa por Conservación de la Red Vial.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Sr. Pte. el proyecto que estamos considerando se refiere a una obra de iluminación 
financiada a través de un programa específico de la Pcia. de Bs. As., oportunamente se autorizó para que el 
D.E. diera la contratación de un préstamo, el cual se fue tomando en forma parcial a los efectos de hacer la 
adquisición de la base técnica que eran las luminarias para posteriormente ir desarrollando los planes de 
iluminación conforme se firmen los convenios con las Sociedades de Fomento respectivas que estén 
interesadas en el mismo. 
En este caso el puntual de la toma de préstamo ya fue oportunamente aprobado por el Concejo a 
referéndum de esta Asamblea, pero lo que habría de autorizar sería la puesta en marcha del proyecto a 
través de un primer barrio, con 60 vecinos alcanzado por el beneficio de la obra, los cuales han presentado 
su adhesión al proyecto y solicitan la instalación de la misma. Es por ello que por el carácter de adhesión 
que tienen el pedido de los vecinos, nos sentimos muy gratificados porque preveemos que haya oposición 
al mismo y es de destacar que en virtud de este plan y de este financiamiento va a hacer de muy bajo costo 
las cuotas mensuales que estos vecinos deban pagar por una obra de suma importancia por el servicio 
social que la misma cumple. Por ello hago moción para que se apruebe el proyecto de ordenanza 
preparatoria.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Conc. LATUF. Tiene la palabra el Sr. Contribuyente MARKOVIC.- 
 
SR. M. CONTRIB. MARKOVIC:  Quisiera que se informara debido a que se leyó  la Ord. 332 que depende de 
la aprobación de esta Asamblea para la toma de crédito de A 163.000 de los cuales se va a utilizar A 16.250 
para la obra Bco. Pcia. por lo tanto corresponde primero que la Asamblea autorice a tomar el crédito para 
luego destinar esos A 16.000 a la obra del Bco. Pcia. y el resto quedaría a disposición de los nuevos 
convenios que se puedan fijar con las demás entidades.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Sr. Mayor Contribuyente  MARKOVIC de primeramente aprobar el empréstito 
con el Bco. Pcia., está a consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionando la Ordenanza 349/88 a 
fojas 172 y 173 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de la Ord. Preparatoria.- 
 
SR.PTE.: Tiene la palabra el Sr. M. Contrib. MARKOVIC.- 
 
SR. M. CONTRIB. MARKOVIC: Quisiera saber si se podría informar a quien le correspondería la realización 
de la obra, a cargo de qué empresa y en qué condiciones tomaría la COEMA Ltda. el servicio de la 
iluminación en el Barrio.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 



SR. CONC. LATUF: En principio cuando se toma el empréstito tal como lo dicen las condiciones del mismo, 
de realizarlo con entidades intermedias que tengan Personería Jurídica y estén con domicilio en la Ciudad, 
el mismo se toma vinculado a través de la COEMA Ltda., la Municipalidad adquiere las luminarias que la 
parte material del proyecto y la Cooperativa es la que procederá hacer la instalación y el mantenimiento 
posterior de la obra.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. M. Contrib. CHISARI.- 
 
SR. M. CONTRIB. CHISARI: Quisiera saber más o menos cual va a ser la cuota que va a pagar el vecino.- 
 
CONTESTA EL SR. CONC. LATUF: Por una cuestión de tiempo no se le dio lectura a la totalidad del Expte. 
cuando éste regresó del D.E. vino con el cálculo de costo individual y por cuota mensual.- 
Los A 16.000.- aproximadamente de costo total de obra entre 60 vecinos a 4 cuatro cuotas por vecino da a 
razón de A 64 por vecino, ellos están totalmente enterados del monto y es por ello que han remitido al Sr. 
Intendente Municipal una nota que anexa en el Expte. en la cual solicita la pronta instalación del sistema  y 
manifiestan  su adhesión al mismo, y quiero aclarar que de los 60 beneficiarios de la obra hay una adhesión 
de los 60 interesados, es un caso muy interesante y donde los 60 han firmado la nota, para que el Sr. 
Intendente proceda a agilizar el trámite, para concretar todo en el menor tiempo posible.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. M. Contrib. URRIZOLA.- 
  
SR. M. CONTRIB. URRIZOLA: El Sr. Conc. LATUF cuando se refirió a la obra mencionó un costo total de la 
misma, a diferencia de la Ord. Preparatoria que menciona el costo, ¡debe entenderse que los A 60 cubren el 
valor del material más el valor de la mano de obra que la empresa en este caso la COEMA Ltda, cobra por 
ejecutarla?.- 
 
RESPONDE EL SR. CONC. LATUF:  El desarrollo de todo este proyecto fue el siguiente, mediante la 
contratación del empréstito la municipalidad pudo hacerse acreedora a una compra de materiales, y que 
no hizo uso del crédito en su totalidad que se le ofreció, la municipalidad compra la dotación de luminarias, 
la pone a disposición de los vecinos de la Sociedad de Fomento en particular y conjuntamente con la 
COEMA Ltda. que pone al mano de obra, se hace la instalación, en ese momento la municipalidad recupera 
el valor de las luminarias que está poniendo como material, COEMA Ltda. pone la mano de obra, la cual ya 
está cotizada y los A 16.000 representan a la retribución por el aporte de la municipalidad de los materiales, 
como la mano de obra de la Cooperativa, A 16.000 costo total de la obra es lo que se debe prorratear entre 
los vecinos por todo concepto.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración la Ord. Preparatoria. APROBADO POR UNANIMIDA, sancionándose la 
Ordenanza n° 390/88 registrada a fojas 174 y 175 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura – Ordenanza Preparatoria correspondiente a Expte. del D.E. n° 790/88, por 
el cual se autoriza al D.E.  a efectivizar la contribución de mejoras relativas a la obra  PRO – PLAN – 
PROGRAMA  de iluminación Urbana – Barrio Bco. Pcia. Islas Malvinas.- 
 
SR. PTE. Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  Quiero aclarar a los Sres. Mayores Contribuyentes que el sistema que estamos 
solicitando su aprobación es simplemente un agregado a un articulo que ya existía, les explico, tenemos 
una metodología de ajuste bimestral que surge como consecuencia de una polinómica que está formada 
por tres variables, preciso mayoristas, combustibles y sueldos y jornales, al producirse cualquier variación 
de ella es su proporción se traslada automáticamente a la tasa a los efectos de no tener que citar con 
frecuencia  a los Mayores Contribuyentes para la aprobación de cada uno estos aumentos, digamos ajustes, 
sucede que a  raíz de una modificación de escala salarial, nosotros tenemos considerado como variable de 
ajuste el valor de variación del módulo, en la Municipalidad se establece el valor de remuneraciones por 
módulos y siempre aumentábamos porcentualmente los módulos, en este caso se produce un aumento en 
cantidad de módulos, cosa que no estaba prevista dentro del cálculo de ajuste de ese articulo, por lo tanto 
tuvimos que establecer, además de valor del módulo, cantidad de módulos a ajustar, agregamos una 
variable de ajuste más que es cantidad de módulos.- 
 



SR. PTE.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente arq. URRIZOLA.- 
 
SR. M. CONTRIB. ARQ. URRIZOLA: Es para consultar si el porcentaje que contribuye cada uno de los 
términos  a conformar la polinómica es exactamente igual o desigual.- 
 
SR. CONC. EYRAS: (RESPONDE) No es un 33% en cada uno de las variables quiere decir que estamos 
hablando de combustibles 33% de incidencia, índice de precio Mayorista no agropecuario 73% y mayor 
variación aumento módulos o cantidad de módulos 33%.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Previo a la votación del proyecto de ordenanza preparatoria, voy a hacer moción para 
que se le de lectura a una modificación de la misma de un nuevo articulo, en el cual se contemplan con 
cifras lo que deberá quedar redactado en la Ordenanza Impositiva respectiva.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Sr. Conc. LATUF  para dar lectura. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Es solo para aclarar que esa es la base de cálculo que teníamos establecida en 1984, que 
es sobre la valuación fiscal, de ahí en más se aplica la polinomica de ajustes correspondiente.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Quiero destacar algunas preguntas que me hicieron algunos asambleístas, respecto del 
destino por tasa vial, es de interés del Sr. Intendente y de este Cuerpo que lo recaudado por cada tasa 
vayan a cada uno de los destinos que tienen previstos. Hace varios años que la tasa vial viene cerrando en 
el presupuesto en cuanto a que se emite o se gasta de acuerdo a lo emitido, y no se usa la tasa para hacer 
el cierre de presupuesto, es eso lo que nos está llevando muchas veces a tener serios problemas 
financieros. Cualquier aumento o ajuste es algo preocupante porque la situación es bastante asfixiante del 
punto de vista del fisco; la Municipalidad ha tratado de tener en consideración siempre esto y es por ello 
que no se usa la Tasa Vial para el cierre del Presupuesto y si se destina por lo menos y todo lo que se 
recauda y algo más a mantenimiento de caminos y todo lo que corresponde a infraestructura vial, con estos 
montos estamos muy por debajo que todos los demás partidos de la Pcia., y lejos de lo que pretenderíamos 
como tasa ya que en estos momentos circunstancialmente nos vemos impedidos a acceder a la adquisición 
de alguna máquina que hace falta en la municipalidad, por no tener los recursos financieros y sería de gran 
beneficio para la prestación del servicio. El valor de la tasa es simplemente previsto, el valor de costo de 
prestación del servicio sin calcular prácticamente nada de amortizaciones, e incluso no pensar en inversión, 
es por ello que el parque vial se encuentra bastante determinado, pero se considera a través de este H. 
Cuerpo y del D.E. que no es momento  para realizar grandes inversiones y por eso se está tratando de 
manejar con los valores mínimos e indispensables para que la tasa se pueda cobrar en virtud de un servicio 
que se presta.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración la Ordenanza Preparatoria con la lectura de las modificaciones, 
tiene la palabra el Contribuyente ABAIT.- 
 
SR. M. CONTRIB. ABAIT: Si podría haber variación en las cifras actuales.- 
 
SR. CONC. LATUF (RESPONDE): De no haber aprobación para lo propuesto en consideración, el ajuste que 
corresponde a la tasa a partir del 1° de septiembre, a partir de los índices de los meses de junio y julio de 
1988, con la variación que han sufrido los índices, sería del 51% en virtud de la modificación propuesta va a 
ser de 1,7 y fracción, o sea que la diferencia de actualización será de 26% entre conforme está redactada la 
ordenanza o estaba la ordenanza impositiva y la nueva redacción  que se le quiere dar, pero quiero reiterar 
que la Municipalidad cobra la tasa por servicios prestados o sea por bimestre vencido, todos los gastos a los 
que la Municipalidad ha hecho frente durante los 2 o 3 últimos meses, han sufrido los incrementos de 
precios que están tratando de ser recuperados a través  de esta actualización.- 



Por ello se considera que la variación obedece a un ajuste y no a un aumento de tasa.- 
 
 
SR. PTE.:  Se pone a votación. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza n° 350/88 
registrada a fojas 175 del Libro Anexo.- 
Corresponde ahora nominar un Concejal y un Mayor Contribuyente para la redacción y firma del acta, tiene 
la palabra el Sr. Contribuyente MARKOVIC.- 
 
SR. M. CONTRIB. MARKOVIC:  Quiero propones al Contribuyente ABAIT.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Yo voy a proponer al Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. PTE.: Hay 2 mociones. APROBADAS POR UNANIMIDAD.- 
Con esto se da por finalizada la Sesión del día de la fecha y agradezco la presencia de todos Uds.- 
 


