
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintisiete días del mes de 
diciembre de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular, Dr. Carlos 
Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se 
registra a fojas 128 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras.  y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión 
Ordinaria convocada para el día de la fecha invito a la Sra. Secretaria a arriar la 
bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
                                                    

                    General Juan Madariaga, 27 de diciembre de 2013.-                                        
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por 
integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: Que el numero de solicitantes excede el requerido por el art. 
68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del 
Reglamento Interno de este Cuerpo. 
 
                  Por ello el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus 
facultades: 

 
 

DECRETA 
 
 
ARTICULO 1°: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan 
Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2013 a las 
20,00  horas a los efectos de 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) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6588 
iniciado por el Sr. Intendente Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. solicitud 
de prórroga de presentación del proyecto de presupuesto de gastos.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
Expte. Interno 6438 iniciado por Estudiantes de la Esc. Secundaria nº 3. 
Proyecto de Decreto ref. Guerra de Gaza.- 
 
5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
expte. del D.E. nº 3378/13 Interno 6600 iniciado por el Sr. Intendente 
Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita Licencia.- 
 
6) Decreto de Presidencia nº 210/13 ref. incorporación del Concejal Suplente, 
Sr. Santiago Adolfo Salvo.- 
 
7) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 3825/13 Interno 6594 Proyecto 
de Ordenanza ref. Organigrama Funcional.- 
 
8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 2753/13 
Interno 6581. Proyecto de Ordenanza ref. Registro de Pequeñas Unidades 
Productivas Alimenticias (REPUPA).- 
 
9) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y por unanimidad de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 
Expte. del D.E. nº 2819/13 Interno 6584. Proyecto de Ordenanza ref. 
renovación plazo de suspensión de construcción y habilitaciones en ruta 11 y 
74.- 
 
10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2458/13 Interno 6570. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Venta Permuta o 
Entrega de Bien.- 
 
11) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. 
del D.E. nº 3313/13 Interno 6595 iniciado por la Secretaría de Hacienda. 
Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Fiscal.- 
 
12) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. 
del D.E. nº 3313/13 Interno 6595 iniciado por la Secretaría de Hacienda. 
Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Impositiva.- 
 
13) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. del D.E. nº 2544/13 Interno 6554. Proyecto de Ordenanza 
ref. Ordenanza 2213/13 Interno H.C.D. 6517.- 



 
 

 ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese 
y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 21 /13.- 

Sr. Pte.: Pasamos al punto numero 2 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto número 3 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2230; 
obrante a fojas 8865 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales, si ninguno va a hacer uso 
de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 806; obrante a fojas 8866 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 5, si 
ninguno va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2231; obrante a fojas 8867 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 6, si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 807; obrante a fojas 8868 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.- 



 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 7 
del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Buenas noches Sr. Presidente, era para adelantar que vamos a 
acompañar desde este bloque este nuevo organigrama que presenta el 
Departamento Ejecutivo, pero también queríamos dejar en claro que nos llamaba 
la atención la eliminación de la subdirección de obras públicas y la subdirección 
de medioambiente y espacios públicos, creemos que en Madariaga lo que es 
medioambiente y espacios públicos es un área muy sensible, creemos que sería 
importante que se hubiera mantenido esta área teniendo en cuenta la cantidad de 
espacios públicos, la cantidad de, todo el trabajo que se viene realizando con lo 
que es la poda en la ciudad, en los barrios, como así también el tratamiento de la 
basura, el tratamiento de los distintos predios que hoy tenemos en Madariaga, las 
cavas, como así también el tratamiento de los fluidos cloacales, la planta espejo, 
también lo que fue el tratamiento del reciclaje de la basura y la puesta en 
funcionamiento, pero en línea general para todo Madariaga. Así que nosotros 
vamos a acompañar el proyecto porque creemos que es potestad del Departamento 
Ejecutivo armar su organigrama, pero también en alguna oportunidad que 
podamos hablar con el Sr. Intendente le vamos a dejar en claro que hubiera estado 
bueno mantener la subdirección de medioambiente y espacios públicos. Nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, buenas noches Sr. Presidente, en relación al tema que 
plantea el Concejal Zotta, quisiera decir por ahí en principio que a veces no es 
necesario tener creado como secretaría o subsecretaría para cumplir funciones, así 
fue cuando yo cumplí funciones en el área de medioambiente que no era directora, 
ni subdirectora, ni nada y uno puede seguir trabajando y gestionando desde el 
municipio por ese tema. Por el otro lado en conversaciones mantenidas con el 
Ejecutivo en relación a este tema, se cree y creo también lo mismo, que el tema de 
medioambiente es transversal a distintas áreas por lo tanto se está viendo y se está 
trabajando para armar una comisión donde distintas áreas del municipio como son 
lo que tiene que ver con espacios públicos, producción, bromatología, van a 
trabajar en conjunto para cumplir con esta demanda y con esta problemática que 
tanto nos preocupa como es el medioambiente, no solo por una situación 
particular por el bien de la ciudadanía y por el bien del futuro nuestro, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2232, obrante a fojas 8869, 8870 y 8871 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Es para pedir la moción de que se obvie la lectura del 
expediente ya que el proyecto es bastante extenso como también sus anexos, y que 
el mismo ha sido tratado en Comisión y se han despejado todas las dudas al 
respecto, así que todos los Concejales estamos en conocimiento de lo que trata el 
proyecto, así que es para pedir esa moción.- 
 
Sr. Pte.: Existe la moción de la Concejal Claudia Berho de omitir la lectura del 
presente proyecto, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Entonces, obviamos la lectura, abrimos el debate, tienen la palabra las Sras. y Sres 
Concejales. 
Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2233; 
obrante desde fojas 8872 hasta 8897 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se obvie la 
lectura del proyecto ya que todos tenemos conocimiento del tema que se está 
tratando, y lo tratamos hoy a la mañana en Comisión.- 
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Federico Zotta de obviar la 
lectura del proyecto, estamos hablando del punto número 9, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto, aprobada la moción, se obvia 
la lectura.  
Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 9, si nadie va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2234; obrante a fojas 8898 y 8899 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 10 
del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza nº 2235; obrante a fojas 8900 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto número 11 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, es para pedir que el punto número 11, que en 
este caso se trata de la ordenanza preparatoria fiscal y el punto 12 que es la 



impositiva, es que los dos temas se traten en conjunto y luego se voten por 
separado. Y una segunda moción es que teniendo conocimiento todos los 
Concejales es que se obvie la lectura ya que son extensas las dos ordenanzas 
preparatorias.- 
 
Sr. Pte.: Existen dos mociones presentadas por el Concejal Federico Zotta, una es 
con respecto a que se discutan en forma conjunta los puntos 11 y 12 y luego que 
se vote por separado y a continuación que se obvie la lectura de los mismos.  
Votamos entonces, la primer moción. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Votamos la segunda moción. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Así que ahora sí, está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales los puntos 11 
y 12, tiene la palabra la Concejal Julieta Porretti.- 
 
Sra. Conc. Porretti: Si, buenas noches Sr. Presidente, con relación a los puntos 
que se están tratando en forma conjunta nuestro bloque por supuesto que va a 
adelantar el acompañamiento a ambos proyectos en función a que la Secretaría de 
Hacienda ha elaborado por expediente interno 3313/13 del Departamento 
Ejecutivo, número de interno del Honorable Concejo Deliberante 6595, y en 
virtud de lo normado por la Ley Orgánica Municipal articulo 109 los proyectos de 
ordenanzas fiscal e impositiva que hoy estamos tratando, los mismos muestran 
que se trabajó detalladamente en las diversas dimensiones que lo contienen y 
organizan, marcando y definiendo el origen de los recursos fiscales locales. El 
Departamento Ejecutivo ha elaborado los proyectos de ordenanzas fiscal e 
impositiva contemplando la actualización y el ordenamiento de su contenido, 
donde se presenta un incremento general promedio del treinta por ciento de las 
tasas y contribuciones con respecto a los valores vigentes en el presente ejercicio. 
Este incremento tributario responde a múltiples motivos, por un lado el aumento 
de los costos que tiene el municipio por el aumento de precios de los servicios que 
presta y por el otro lado, el incremento de las funciones a raíz del crecimiento 
comunitario, vale señalar que se ha considerado a la hora de su confección el 
principio de justicia en la distribución de los distintos tributos municipales 
continuando en la senda del avance y modernización en la legislación impositiva 
fiscal respectando la ecuanimidad en la distribución de la carga tributaria de 
manera de seguir fortaleciendo una mayor equidad contributiva, es un código 
tributario armonizado, los especialistas en materia tributaria han sugerido que en 
el corto plazo todos los municipios adopten lineamientos comunes en lo 
conceptual sin renunciar a la autonomía que cada municipio tiene, en este sentido 
General Madariaga lo ha ido adecuando a esta tendencia, los estados municipales 
tienen autonomía y atribuciones conferidas por ley para fijar su política tributaria, 
a modo de ejemplo en los proyectos que hoy estamos tratando en este recinto se 
desarrolla la base conceptual de la base imponible de la tasa de comercios para 
grandes contribuyentes en el capitulo IV, articulo 111 donde se desarrollan los 
alcances de la base imponible que se calcula en base a la declaración de ingresos 
brutos, es decir en base a la facturación, quien mas factura mas tributa. Por otro 
lado, se crea el régimen de retenciones contemplado desde el articulo 61 al 



articulo 82 de la tasa por inspección de seguridad e higiene para los 
contribuyentes de la misma, de esta manera y de aprobarse la ley provincial que 
hoy tiene media sanción en diputados, actuarán como agentes de retención de la 
tasa de seguridad e higiene las entidades regidas por la ley 21.526, esto es los 
bancos y tarjetas de crédito, este régimen de retenciones no aumenta la presión 
tributaria sino que son pagos a cuenta de la mencionada tasa, el objetivo de 
contemplar el régimen de retenciones en la legislación local es disminuir la 
evasión, aumentar la cobrabilidad, desalentar maniobras de alusión y evasión 
tributaria. La ley, que como recién decía, tiene media sanción en diputados 
provincial que crea el régimen de retenciones prevee que se aplique de acuerdo a 
lo normado por cada municipio mediante sus respectivas ordenanzas, de manera 
tal que estamos legislando previendo que salga sancionada la norma, de esta 
manera los bancos y tarjetas de crédito por carga pública establecidas mediante 
una ley se convertirían en agentes de retención de los municipios, de la misma 
manera que hoy los municipios son agentes de retención de impuestos 
provinciales como ingresos brutos, o nacionales como impuesto a las ganancias, y 
no solo son agentes de retención sino que operan como agentes de información, 
así mismo se contempla la posibilidad de cobrar la tasa por inspección de 
estructuras portantes para las empresas que prestan servicios de telefonía celular 
para las líneas de teléfono de tercera generación, esta nueva tecnología obliga a 
las empresas a instalar nuevas antenas y estructuras portantes y quedarían ya 
gravadas una vez que empiecen a instalarlas. Hemos visto como en los últimos 
años ha habido una tendencia a que los gobiernos provinciales y nacionales 
incrementen la presión tributaria sobre los contribuyentes, por caso vemos que 
dentro del cálculo de recursos previsto para el año 2014 el 31, 73 por ciento de los 
mismos corresponde a recursos municipales y el 68,27 a recursos de otras 
jurisdicciones principalmente provinciales, esta relación es distinta a la de este 
año 2013, donde los recursos municipales representan el 42 por ciento del total de 
los recursos y los recursos de otras jurisdicciones representan el 58 por ciento 
¿Por qué crecen tanto los recursos provinciales? Se reduce de esta manera la 
autonomía financiera y la capacidad de independencia del gobierno local, por un 
lado se incrementan en mayor proporción los recursos provinciales en un 59% con 
relación al año 2013 por diferentes motivos, la inflación por el incremento de 
precios, el incremento del fondo educativo que ronda los cinco millones de pesos 
y está afectado a cultura, a deportes, a jardín maternal y tercera edad, y el 
crecimiento económico tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, esta 
gestión ha hecho una reformulación de su estructura tributaria hace dos años 
donde ha quedado plasmada la incorporación de nuevos contribuyentes como por 
ejemplo las antenas de las empresas de telefonía celular, se ha ido ayornando la 
estructura fiscal a la nueva realidad, se ha zonificado el partido en cuatro zonas, 
creándose una zona especial, la zona 4, que contempla todo el desarrollo del frente 
de ruta  de la ruta provincial 11 donde vemos cada día nuevos emprendimientos 
de magnitud como por ejemplo las empresas concesionarias automotrices, grandes 
supermercados y cadenas hoteleras, amen de una variada oferta comercial y de 
servicios, se cobra de acuerdo a la valuación fiscal y eso hace que ese sector haya 



dejado de tributar como zona rural sino seguirían pagando los mismos valores 
como los que paga un chacarero. Por otro lado, en los últimos años se advierte un 
incremento del cumplimiento tributario de los contribuyentes donde la tasa de 
alumbrado ronda el cien por ciento, la tasa de red vial el ochenta por ciento con 
una morosidad del veinte por ciento, la morosidad como todos sabemos implica 
que es pago con atraso, no incobrabilidad, solo en la tasa de red vial hay algunos 
casos especiales de incobrabilidad, en la tasa de comercio por grandes 
contribuyentes el cumplimiento tributario es superior al noventa por ciento, en la 
tasa de servicios generales excluyendo el componente de alumbrado, el 
cumplimiento tributario es del cincuenta por ciento, si bien el municipio siempre 
ha tenido incentivos y bonificaciones por el pago en término para los 
contribuyentes este año se incorporó una variable en los mismos, en tal sentido se 
prevee un descuento del quince por ciento para quienes se encuentren al día y un 
cinco por ciento adicional por empadronamiento con clave única de identificación 
municipal para aquellos contribuyentes que se encuentren al día con el pago de 
sus tasas y derechos municipales, si bien el municipio tiene convenio con ARBA 
para intercambio y actualización de información y datos de los contribuyentes, 
este incentivo es un estimulo adicional para regularizar la información de los 
contribuyentes ante el Municipio, a esto debemos sumarle que quienes paguen por 
adelantado todo el año tienen un cinco por ciento adicional, lo cual conlleva un 
veinticinco por ciento de bonificación. Los recursos nacionales y provinciales se 
incrementan por la inflación por un lado y por el crecimiento económico por el 
otro, producto de la mayor actividad económica y eso se refleja en el mayor giro 
de fondos coparticipables de la nación a las provincias y de la provincia a las 
municipalidades, por otro lado el CUD, el coeficiente único de distribución que se 
utiliza se incrementó por el componente salud al crearse un nuevo centro 
asistencial como fue la unidad sanitaria del barrio Belgrano, ya que como todos 
los Concejales saben, la cantidad de establecimientos sanitarios influye 
positivamente en el CUD, y así como hay mayor actividad económica en el país 
también se refleja en Madariaga, hay mas comercios, hay mas actividad 
económica, hay mas viviendas y mas permisos de derechos de construcción, si me 
permite a modo de ejemplo, en el año 2010 se establecieron permisos de 
construcción por 10987,96 metros cuadrados, en el año 2011 esto se incrementó a 
17577,47, en el año 2012 a 22.786,10, y en el año 2013 hasta la fecha 21.770, esto 
muestra claramente como se ha ido incrementando el número de construcciones 
de todo tipo en nuestra localidad producto del crecimiento económico, y esto es 
claramente comprobable cuando vemos que la tasa de seguridad e higiene es el 
principal ingreso de los recursos municipales, en la foja 65 del cálculo de recursos 
se establece claramente que está calculado a recaudar por la tasa de seguridad e 
higiene siete millones cien mil pesos, en segundo término por la tasa por servicios 
generales seis millones setecientos mil pesos y en tercer lugar quedaría la tasa de 
red vial con seis millones quinientos setenta mil pesos, así la tasa de red vial que  
hace quince años atrás era el principal ingreso del municipio hoy es holgadamente 
superado por el tributo de la tasa de comercio por lo tanto la carga tributaria no 
cae siempre  en unos pocos. La ley indica que es facultad del Departamento 



Ejecutivo proyectar y elaborar la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva junto 
con el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos y enviarla al cuerpo 
colegiado para su tratamiento de acuerdo  a lo normado en el articulo 109 y 110 
de la Ley Orgánica, queremos un estado como transformador de la realidad, un 
estado presente en la vida comunitaria que mejore la calidad de vida y regule las 
actividades en base a un código tributario progresivo y no regresivo, que paguen 
mas quienes mayor capacidad tributaria posean, no queremos un estado 
desfinanciado y sin recursos, queremos un estado con recursos para cumplir con 
las funciones que le son propias a los gobiernos locales y que quienes tenemos la 
responsabilidad de legislar sabemos que cada vez los municipios se hacen cargo 
de mas funciones, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, buenas noches Sr. Presidente, como escuchábamos recién 
a la Concejal Porretti estamos tratando y analizando el proyecto de ordenanza 
fiscal e impositiva que  ha enviado el Departamento Ejecutivo por expedientes 
3313, en virtud del análisis de este proyecto, obviamente nuestro bloque también 
ha hecho un análisis pormenorizado y vemos que se han planteado algunas 
modificaciones con respecto a lo que es la ordenanza fiscal e impositiva del 2012, 
como también se han incorporado algunos artículos que no están previstos en la 
que esta vigente en este momento, en función de eso vamos a hacer una 
determinación de los aspectos que a nuestro criterio son observables y que van a 
fundamentar la moción que voy a pedir Sr. Presidente antes de terminar el 
argumento. Cuando vamos al folio 6 y 7, estoy hablando de la ordenanza fiscal, 
cuando se habla de la determinación de las obligaciones impositivas, ya en su 
momento lo planteó nuestro bloque cuando tratábamos en su momento la 
ordenanza fiscal e impositiva del año 2012, nuevamente los artículos 29 y 30 
hacen referencia a la determinación de la valuación fiscal municipal,  nuestro 
bloque entiende que no se debe dejar de lado de ninguna manera el principio de 
legalidad, recién escuchaba que hablaban de justicia, y justamente la justicia está 
basada en la legalidad, ¿y por que digo el principio de legalidad?, porque es la 
base principal sobre la que se asienta la tributación y dicho concepto tiene como 
misión hacer que los tributos sean indefectiblemente aprobados por los 
representantes del pueblo pero siempre buscando un vallado a la ferocidad 
recaudatoria y a la arbitrariedad de algunos funcionarios que solamente están 
preocupados por recaudar, ejemplos en nuestro país abundan, son actuales y van 
desde la creación de regímenes de percepción y de retención que superan la 
obligación tributaria, como así también el establecimiento de impuestos mínimos 
desproporcionados en la base imponible, o determinaciones administrativas 
obligatorias de anticipos cuyo método de cálculo en muchos casos se oculta, esto 
también va acompañado obviamente de una política que  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 justamente como dice el principio de legalidad en 



arbitraria, mas allá que es realizada por la administración pública tiene que ser un 
procedimiento que no se convierta en arbitrario, que no vulnere garantías 
constitucionales de los contribuyentes, en función de esto el articulo 29 dice 
textualmente: a efectos de determinar la valuación fiscal municipal el 
Departamento Ejecutivo a través del área de catastro procederá a establecer el 
conjunto de operaciones de justiprecio las que estarán determinadas de acuerdo a 
los criterios de ponderación que se establezca sobre las valias del suelo, uso, las 
edificaciones y otras estructuras, las obras accesorias, instalaciones y demás 
mejoras, y el valor venal del inmueble. Vuelvo a repetir, esto ya lo hice mención 
en su momento parte del argumento cuando tratábamos la fiscal e impositiva 
2012, esta parte del articulado que consta en el articulo 29 se extracto de la ley 
provincial de catastro territorial, justamente del capitulo que plantea como 
establecer la valuación fiscal, por lo tanto para nuestro  bloque no es criterioso, no 
estamos de acuerdo en lo que plantea el articulo, que quede a criterio del 
Departamento Ejecutivo establecer el procedimiento administrativo de revisión 
individual de la valuación fiscal municipal, pero no especifica en ninguno de los 
dos artículos cual es el procedimiento a aplicarse, también dicho articulo hace 
mención a que el área de catastro podrá establecer metodologías objetivas para la 
determinación de la valuación municipal, obviamente habla de que podrá, con lo 
cual es facultativo del área realizarlo o no, también, vuelvo a lo mismo, sin 
especificar cuales serán esas metodologías que va a aplicar el área de catastro. 
Otra observación se encuentra en el folio 8, 9 y 10, también hicimos mención a 
esto, acá hay que hacer y remontarnos, en la fiscal e impositiva del año 2011 
cuando se hablaba en su artículo de pagos, hablaba de que el contribuyente 
obviamente que no cumplía con el pago de sus tasas y va a sufrir una serie de 
consecuencias, el primer punto hablaba de intereses solamente, cuando tratamos el 
año pasado la fiscal e impositiva que se encuentra vigente veíamos que esto se 
había modificado y que hablaba de intereses resarcitorios y punitorios en un 
mismo estamento, hoy volviendo, volvemos a ver exactamente lo mismo más allá 
que en su momento se hizo la observación, jurídicamente no es lo mismo, 
económicamente no es lo mismo, escuchaba los otros días al Contador Luis Jorge 
que se basaba en la legislación tributaria, en las jornadas tributarias, justamente la 
AFIP por ejemplo aplica esta diferenciación cuando va a aplicar los intereses 
porque no el municipio por lo tanto observamos, no es que no estemos de acuerdo, 
acá hay que aclarar no es que no estemos de acuerdo que no tenga un cargo y que 
no tenga una sanción aquel contribuyente que no cumple en tiempo y forma, pero 
sí creemos que no resulta claro de la manera que se encuentra redactado en la 
ordenanza fiscal cual es el interés que se va a aplicar para cada caso en particular, 
como así tampoco se aclara la tasa de interés a aplicarse, seguramente me van a 
contestar con posterioridad cual es la tasa de interés, el texto del proyecto que 
estamos analizando no lo dice. También cuando vamos al folio 12 y 15 se agrega 
el capitulo de régimen de retención que comprende los artículos 61 a 82, en 
función de esto dice que establece un régimen de retenciones para la tasa por 
inspección de seguridad e higiene para aquellos contribuyentes de la misma que 
realicen operaciones gravadas en la que la municipalidad sea la entidad 



contratante, compradora o locataria, obligada al pago, en principio lo normado en 
el articulo 61 creemos que es redundante, en virtud de que existe una ordenanza 
vigente que establece que para cualquier persona que por ejemplo sea proveedora 
de la municipalidad de General Juan Madariaga debe encontrarse al día con el 
pago de las tasas municipales, pudiendo retenerse en caso de adeudarse tasas de lo 
que debe percibir el proveedor, la explicación brindada por el Secretario de 
Hacienda, Luis Jorge, el pasado jueves 19 de diciembre del  2013 y como lo 
mencionaba recién la Concejal Julieta Porretti, alude a que se incorporó dicho 
capitulo a la espera de la sanción de la ley por la legislatura provincial, proyecto 
de ley que hoy cuenta con media sanción donde habilitaría a los municipios a 
también ser agentes de retención, pero  ninguno de estos artículos referenciados 
que se encuentran en el folio 12 a 15, articulo 61 a 82 hace mención a que dicho 
capitulo es ad referéndum de la ley a sancionarse, por lo tanto entendemos que 
mas allá de que se está a la espera y que hoy el proyecto en la legislatura cuenta 
con media sanción todavía no es norma, no es aplicable, podría haber existido la 
posibilidad de una aclaración. Y luego cuando vamos por ejemplo a la parte 
especial de la ordenanza, en el capitulo I, la tasa por servicios generales, se vuelve 
a hablar de valuación fiscal municipal como base para la determinación de las 
tasas, y como se liquidarán en función de la ordenanza impositiva, esto lo 
menciona el articulo 85 y 86, y en el punto d generalidades se incorporan como 
artículos nuevos en el articulo 90 y 91 lo que en su momento fue planteado en un 
proyecto de nuestro bloque, de ordenanza por el tema del doscientos por ciento 
que sufrieron en su momento los lotes baldíos, ¿no?. Obviamente en el articulo 90 
del proyecto de ordenanza fiscal que estamos discutiendo queda claro que 
hablamos de inmuebles que representen un riesgo para la seguridad o la 
salubridad pública y son esos los que van a sufrir el recargo del doscientos por 
ciento, no contando con los beneficios, exenciones y descuentos pertinentes. 
También vemos que se ha agregado un agregado con respecto a un convenio 
multilateral que establece en su articulo 35, digamos, un freno en cierta manera a 
los municipios en la parte recaudatoria, esto ha traído que mas adelante lo voy a 
citar, ha traído una serie de discusiones doctrinarias como así también fallos 
jurisprudenciales donde le han puesto algún freno o algún tope a los municipios 
que han querido sobrepasar la cuestión tributaria. Y por último, y antes de 
terminar, con respecto a la ordenanza impositiva vemos que el Departamento 
Ejecutivo pretende modificar la misma con respecto a la del 2012, la cual ya 
sufrió un aumento pero evidentemente lo que nosotros observamos es que hay una 
mayor incidencia en el ingreso municipal y esto es evidentemente para dejar o 
evitar dejar el cálculo de recursos a merced de otros tipos de ingresos como 
pueden ser de fuentes nacionales o provinciales. Así que bueno, estas 
observaciones que ha planteado nuestro bloque van a motivar Sr. Presidente la 
moción que cuando pasemos a votar el punto 11 del orden del día, lo hagamos en 
forma general y en forma particular teniendo en cuenta que las observaciones que 
he hecho mención corresponden a determinados artículos, el articulo 29, el 
articulo 30, el articulo 46 y el articulo 61 a 82 inclusive, nada mas Sr. Presidente.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Julieta Porretti.- 
 
Sr. Conc. Porretti: Si, gracias Sr. Presidente, bueno, con respecto al planteo que 
hacía la Concejal Mara Simiele con respecto de la valuación fiscal, quería 
recordar a todos los aquí presentes que el Municipio de General Madariaga desde 
hace mas de 20 años ya calculaba y fijaba el valor de las tasas, por ejemplo para la 
tasa de conservación y mejorado de la  red vial Municipal por la valuación fiscal. 
En segundo lugar, la mayoría de los municipios de la República Argentina 
tendiendo al principio de equidad tributaria que implica que quienes mas 
capacidad contributiva  tienen deben aportar en una proporción mayor con 
respecto a quienes tienen menor capacidad contributiva, utilizan a la hora de 
calcular sus tasas la valuación fiscal. La municipalidad de Madariaga nunca ha 
tenido un planteo judicial de ningún contribuyente con respecto al cobro de la tasa 
por valuación fiscal, para tranquilidad de la Concejal Mara Simiele y de todos los 
contribuyentes. Y por otro lado, todos sabemos que el principio de legalidad, 
siempre aquel contribuyente que crea tiene el recurso administrativo que está 
planteado en todas las ordenanzas tributarias y también el poder judicial para 
recurrir por si hay algún derecho que crean que se les puede vulnerar al calcular 
los valores de la tasa en base a la valuación fiscal, como repetí anteriormente el 
Bloque del Partido Justicialista está de acuerdo con un código tributario 
progresivo y no regresivo, de manera tal que paguen mas quienes mayor valuación 
fiscal tienen, y por otro lado, los valores que cobra el municipio tienen relación 
con la prestación de los servicios que brinda y en este sentido tenemos la 
convicción y  la seguridad que es la forma mas equitativa de distribuir la carga 
tributaria, se utiliza para la determinación de la valuación fiscal municipal la 
valuación fiscal provincial y se establece que cualquier distorsión en la valuación 
fiscal provincial el municipio por ley tiene  la facultad conferida de acompasar eso 
y corregirlo, porque todos sabemos que recurrir a los organismos provinciales 
para hacer una corrección de las valuaciones fiscales lleva su tiempo, y de manera 
tal que el municipio se reserva de esta manera la potestad de dar rápida solución y 
respuesta a los eventuales planteos que pueda haber con relación a los valores de 
las valuaciones fiscales, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Rosana Guglielmetti.- 
 
Sra. Conc. Guglielmetti: Buenas noches Sr. Presidente, este proyecto de 
ordenanza preparatoria contempla la actualización y el ordenamiento de la 
ordenanza fiscal lo que permite conocer con exactitud la norma y llevar adelante 
una mayor comprensión de cómo se implementa la ordenanza impositiva, la 
misma establece las alícuotas con coeficientes, bases imponibles e importes 
aplicables a cada gravamen en el cual el aumento promedio ronda en un treinta 
por ciento, lo que incrementó el cálculo de recursos en algo mas de trece millones, 
de veintiocho millones a cuarenta y un millones estimado para el 2014 con fondos 
afectados en casi doce millones. Este aumento va a permitir de acuerdo con el 
articulo 3 del proyecto de cálculos de recursos y presupuesto de gastos del 2014, 



otorgarles un incremento de sueldo a los empleados municipales ya que el mismo 
se pondría en vigencia luego de la promulgación de la impositiva fiscal, este 
aumento que rondaría el  treinta por ciento para los empleados municipales se 
otorgaría según las facultades y  potestades que tiene el Departamento Ejecutivo 
en tres veces, enero, mayo y septiembre del año 2014, este aumento constante del 
costo de vida, aumento de tasas, impuestos y servicios hace que el empleado 
municipal cada vez le alcance menos su sueldo y se ve como va perdiendo las 
esperanzas acorralado por esta situación económica que vive nuestro país en 
donde la inflación afecta y perjudica el bolsillo de los trabajadores, deberíamos 
hablar con el Departamento Ejecutivo para ver de que manera podemos mejorar la 
situación de los empleados municipales. En cuanto a la tasa de red vial, se tomó 
en cuenta lo determinado el año pasado por la CASER y era de llevar el aumento 
atado al incremento de los costos para llevar adelante los trabajos de los caminos 
rurales, y es por eso que el aumento es del treinta por ciento. Las próximas 
modificaciones deberíamos aplicar este mismo criterio, es decir incrementar las 
tasas en base al aumento del costo. Para finalizar, sería mas criterioso  trabajar en 
una tasa por resultados, es decir tener una tasa orientada en el resultado que 
satisfaga los objetivos y las metas propuestas sobre la base de los servicios que 
vamos a prestar, nada mas Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra hay una moción 
presentada por la Concejal Mara Simiele de votar en general y en particular el 
punto número 11 del orden del día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra 
con respecto a la moción, los invito entonces a votar la moción de la Concejal 
Mara Simiele. Aprobado con el voto doble de la Presidencia. 
Entonces, se va a votar en general y en particular el punto número 11 del orden 
del día, como la Concejal planteó los artículos, yo los anoté, el 29, 30, 46, 61 a 82. 
 
Sra. Conc. Simiele: Correcto, o sea que deberíamos votar del 1 al 28, del 31 al 
45, del 47 al 60 y del 83 en adelante. 
 
Sr. Pte.: Votamos entonces por la generalidad de toda la ordenanza, el punto 
número 11 del orden del día. 
 
Sra. Conc. Porretti: Una pregunta, se está votando la fiscal o la impositiva. 
 
Sr. Pte.: El punto número 11, la fiscal, los invito a emitir su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante 
desde fojas 8901 hasta  8954 del Libro Anexo.- 
Entonces, en atención al planteo por la Concejal Mara Simiele a efectos de evitar 
hacer articulo por articulo, señalamos que el bloque de la Unión Cívica Radical no 
votaría los artículos 29, 30, 46 y del 61 al 82 que serían aprobados por mayoría. 
¿estamos todos de acuerdo con ello? Votamos por bloque entonces. Votamos del 
articulo 1 al 28, APROBADO POR UNANIMIDAD. Artículos 29 y 30, 
APROBADO POR MAYORIA. Del 31 al 45, APROBADO POR 



UNANIMIDAD. Articulo 46 APROBADO POR MAYORIA. Del 47 al 60 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Del 61 al 82 APROBADO POR 
MAYORIA. Del 83 al 228 APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Ahora vamos a pasar a votar el punto número 12 del orden del día, APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante 
desde fojas 8955 hasta  8900 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto número 13 del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, con respecto al punto 12, que es la ordenanza 
impositiva, creo que habíamos determinado votar en general y en particular, 
votamos en general el punto 11 y en particular el 11. 
 
Sr. Pte.: La moción fue con respecto a la fiscal, que eran los artículos que la 
Concejal planteaba que no acompañaba, la moción de la Concejal solamente se 
ciñó al punto número 11 del Orden del Día, con respecto al numero 12 no hubo 
ningún planteo de la votación en general y en particular, obviamente se entiende 
que se vota por la general. 
 
Sr. Conc. Zotta. Esta bien, entendido, gracias. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Julieta Porretti.- 
 
Sra. Conc. Porretti. No, a los fines de hacer una aclaración, hay que aclarar que 
la tasa de interés a la que hacía referencia la Concejal Mara Simiele está fijada en 
el capitulo 19 de la ordenanza impositiva, es el siete por mil diario, está 
establecido, está escrito en ese capitulo, nada mas Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción de que el 
expediente que vamos a tratar que comprende el punto número 13 vuelva a 
comisión, en función de que por lo que vemos solamente salió el despacho en 
minoría presentado por algunos integrantes de la Comisión, el cual yo he firmado 
también, pero no vemos que haya salido con respecto a esto el despacho del veto 
que corresponde también su tratamiento, en función de esto y a los efectos de 
evitar algún tipo de planteo o de nulidad o lo que fuere, solicito Sr. Presidente que 
este expediente vuelva a comisión. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, mas allá de lo que plantea la Concejal Mara 



Simiele, me parece que hasta se podía plantear tratar este expediente o este 
despacho en minoría sobre tablas si los demás Concejales aceptaran teniendo en 
cuenta que lo que estamos tratando de hacer con este despacho en minoría era solo 
para aquellos contribuyentes que habrían sufrido el recargo del doscientos por 
ciento hoy puedan tener la posibilidad de recuperar esos fondos a cuenta de tasas 
del año 2013, mas allá que se pueda plantear como se dijo en un momento que 
esto se estaba llevando adelante yo creo que los Concejales no tendrían 
inconveniente porque recién terminamos de votar en la ordenanza impositiva y si 
nos basamos en lo que dice por ejemplo a fojas 25 los inmuebles que representen, 
en el ítem 3,  que representen un riesgo para la seguridad o la salubridad publica 
recibirán un recargo del doscientos por ciento sobre el importe de la tasa; esto 
mismo que votamos aquí a fojas 55, a fojas 57 y a fojas 59 es lo que prevee este 
despacho en minoría, creo que si hace un minuto atrás hemos votado esto 
pensando en el 2014 podríamos votar sobre tablas este despacho en minoría y 
darle la posibilidad a los contribuyentes del 2013 que tengan esta misma opción 
que terminamos de votar recién. Yo lo que hago es pedir la moción de que se trate 
sobre tablas si es que no lo quieren tratar dentro de los puntos del día.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, para hacer referencia a lo que habla el Concejal Zotta que 
por ahí por ahí fue una discusión que hoy se dio justamente en comisión que por 
ahí no soy parte de la comisión pero sí estaba presente, y justamente el articulo 
que él plantea, el articulo 5, ha sido implementado porque el veto que envía desde 
el Ejecutivo son el articulo 4 y el articulo 6, por lo tanto el articulo 5 tal cual como 
el lo leyó, que los contribuyentes de inmuebles baldíos, inmuebles con 
construcciones sin terminar y/o inmuebles desocupados que no representen un 
riesgo para la seguridad o la salubridad pública podrán solicitar el proceso 
administrativo para la reliquidación de las tasas por servicio general del período 
2013 y del otorgamiento de un crédito a cuenta por los saldos abonados por el 
recargo durante el período 2013, por lo tanto esos artículos han sido promulgados, 
por lo tanto también digo que el Departamento Ejecutivo ha tenido todas las 
herramientas necesarias para poder aplicar la ordenanza y para poder darle una 
respuesta y una solución a los contribuyentes que en su momento demandaron una 
solución a este tema, por lo tanto tal cual como él lo consideraba en comisión, ese 
punto que el Concejal Arrachea, Zotta, desea que esté ya está contemplado, y sí 
creemos también tal cual como el Sr. Presidente fue acercándose al bloque antes 
de comenzar la Sesión de que se vuelva a comisión, de que se trate y que se 
trabaje en forma coherente a las funciones que nosotros tenemos y que también 
hoy la Concejal Julieta Porretti manifestó en la comisión cuales eran los errores 
que estábamos teniendo, muchísimas gracias.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, ante la existencia de dos mociones vamos a pasar a votar, 
obviamente está primero la moción de la Concejal Mara Simiele de que vuelva el 
punto número 13 a comisión y después a posteriori está la moción presentada por 



el Concejal Federico Zotta de que se trate el proyecto sobre tablas. Los invito 
entonces a votar con respecto a la moción presentada por la Concejal Mara 
Simiele, aprobado por mayoría, entonces el punto 13 vuelve a comisión, entonces 
obviamente no es necesario la votación de la segunda moción atento a que ha 
vuelto a la comisión. 
Habiendo concluido con los temas del día invito a la Sra. Secretaria al arrío de la 
Enseña Patria.- 
Buenas noches, muchas gracias.- 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


