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D E F I N I T I V A
Concejo Deliberante

SESION Nº 165
(Ordinaria)
Río Cuarto, 6 de junio de 2012.Señor
Concejal D.
Presente
En virtud de las facultades acordadas en el Art. 27° del Reglamento Interno del C.D., y
conforme con lo resuelto por el señor Presidente del Cuerpo, cumplo en invitar a Ud. a concurrir a la
sesión Ordinaria a celebrar por el Organismo el día 6 de junio del año 2012, a las 10.30 hs., para
tratar los asuntos indicados al pie.
Saludo a Ud. muy atentamente.

GASTÓN A. VALENTINUZZI
Secretario

ORDEN DEL DÍA
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL EN EL RECINTO.
ASUNTOS ENTRADOS
Comunicaciones Oficiales:
A Comisión de 1). (E. 19267)= Secretaría de Economía eleva Resoluciones rectificando el Presupuesto de
Labor
Gastos vigente de la Municipalidad de Río Cuarto.
A Comisión de 2). (E. 19268)= Tribunal de Cuentas eleva Resoluciones rechazando órdenes de pago.
Labor
A Comisión de 3). (E. 19269)= Departamento Ejecutivo Municipal eleva Decreto Nº 3932/12 mediante el
Labor
cual establece los límites de las locaciones de servicio hasta el 30 de junio
del 2012.
A Comisión de 4). (E. 19271)= Defensoría del Pueblo eleva Resolución N° 1312/12.
Labor
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Despachos de Comisión:
Para ser tratados:
1). (E. 18007)= Concejal Claudia Bringas -Bloque Frente de la Gente sobre proyecto de
Ordenanza definiendo al rubro “Peloteros” como aquel que tiene por
objeto brindar un servicio de alquiler de uno o varios espacios recreativos
destinados, preferentemente a eventos infantiles.
2). (E. 18218)= Concejales Lucía Aliberto, Viviana Pomiglio, Graciela Saracho, Gustavo
Segre, Fabricio Pedruzzi -Bloque Frente Río Cuarto para Todos, Estela
Concordano -Bloque Unión por Córdoba y Claudia Bringas- Bloque
Frente de la Gente sobre proyecto de Ordenanza creando en la ciudad de
Río Cuarto, el Observatorio para el Desarrollo Local.
3). (E. 18300)= Concejal Claudia Bringas -Bloque Frente de la Gente y Concejal Eduardo
Scoppa -Bloque Coalición Cívica sobre proyecto de Ordenanza mediante
la cual se establece la accesibilidad de alimentos aptos para celíacos en
supermercados e hipermercados de la ciudad de Río Cuarto.
Proyectos Presentados:
A Comisión de 1). (E.19262 )= Concejal Viviana Yawny – Bloque Río Cuarto Para Todos inicia proyecto
Labor
de Declaración mediante el cual se declara su beneplácito al cumplirse el
Centenario de la creación de la organización rural más representativa de
los medianos y pequeños productores de nuestro país, la Federación
Agraria Argentina.
A Comisión de 2). (E.19263)= Concejal Viviana Yawny – Bloque Río Cuarto Para Todos inicia proyecto
Labor
de Declaración mediante el cual se declara su beneplácito al cumplirse el
Centenario de la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios
conocida como “Grito de Alcorta” y un sentido homenaje a todos los
hombres y mujeres que lucharon por los derechos de los trabajadores
rurales.
A Comisión de 3). (E.19264 )= Departamento Ejecutivo Municipal inicia proyecto de Ordenanza
Labor
estableciendo como Escala Salarial Vigente, en la que queda determinada
la relación de las escalas entre si en función de agrupamientos, categorías
y funcionamiento, del personal de Planta Permanente de la Municipalidad
de Río Cuarto.
A Comisión de 4). (E.19265 )= Departamento Ejecutivo Municipal inicia proyecto de Ordenanza
Labor
estableciendo como Escala Salarial Vigente, para el Personal de Gabinete
de la Municipalidad de Río Cuarto, a partir del mes de mayo de 2012.
A Comisión de 5). (E.19266)= Departamento Ejecutivo Municipal inicia proyecto de Ordenanza
Labor
sustituyendo el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1482/12 –Aprobación
Convenio de relocalización suscripto con el señor Cayetano Daniel
Eduardo Noriega-.
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A Comisión de 6). (E.19270)= Departamento Ejecutivo Municipal inicia proyecto de Ordenanza por la
Labor
que se aprueba el contrato de locación suscripto con el Cdor. Roberto
Darío García, relacionado con los servicios de Secretario de Partidos
Políticos en la Junta Electoral Municipal a partir del 1º de marzo e 2012.
A Comisión de 7). (E. 19272)= Departamento Ejecutivo Municipal inicia proyecto de Ordenanza por la
Labor
que se implementa un Régimen Extraordinario de Regularización
Tributaria.
A Comisión de 8). (E. 19273)= Departamento Ejecutivo Municipal inicia proyecto de Ordenanza
Labor
mediante le cual se aprueba la addenda que modifica la Cláusula Tercera
del contrato de locación suscripto entre la Municipalidad de Río Cuarto y
el Fideicomiso Sur por el inmueble ubicado en calle Constitución 988 de
la Ciudad de Río Cuarto.
A Comisión de 9). (E. 19274)= Comisión de Planificación y Coordinación de Labor inicia proyecto de
Labor
Ordenanza mediante la cual se autoriza, a la Presidencia del Concejo
Deliberante de Río Cuarto, a Suscribir un Convenio Especifico entre la
Universidad Nacional de Río Cuarto, el Concejo Deliberante de Río
Cuarto y la Defensoría del Pueblo, relacionando con la implementación de
espacios de asesoramiento gratuito destinado a Inmigrantes.
A Comisión de 10).(E. 19275)= Bloque Frente Río Cuarto para Todos inicia proyecto de Ordenanza
Labor
derogando la Ordenanza N° 701/10 (fórmula polinómica).
A Comisión de 11).(E. 19276)= Comisión de Coordinación y Planificación de Labor inicia proyecto de
Labor
Ordenanza modificando la Ordenanza N° 908/06.
ASUNTOS A TRATAR
Próxima
Sesión

1). (E.18507)= Departamento Ejecutivo Municipal sobre proyecto de Ordenanza por el
cual se aprueba un convenio Específico de Cooperación y Asistencia
Técnica N° 3 suscripto entre el Ente Descentralizado de Control
Municipal (EDECOM) y la Universidad Tecnológica Nacional para
desarrollar el estudio de “Relevamiento de Antenas del Servicio de
Telefonía Móvil en el Ejido Municipal de Río Cuarto”.

Próxima
Sesión

2). (E. 18865)= Concejal Claudia Bringas – Bloque Frente de la Gente. Concejal Eduardo
Scoppa – Bloque Coalición Cívica sobre proyecto de Ordenanza por el
cual se ordena incluir en el Plan de Obras Públicas de la Municipalidad de
Río Cuarto correspondiente al año 2011, la pavimentación de las calles
Gob. Juan Busto del 1900 al 1950 y Ángel Cabral al 1300 del Barrio Tiro
Federal.
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Próxima
Sesión

3). (E. 19106)= Departamento Ejecutivo Municipal sobre proyecto de Ordenanza
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación con destino de
Ampliación del Ejido del Parque Industrial de la Ciudad de Río Cuarto,
las fracciones de terrenos designadas catastralmente como: C 04 – M 307
– y M 321; C 04 – S 02 – M 25, M 26, M 27, M 28, M 29, M 30, M 31 y
M 32.

Próxima
Sesión

4). (E. 19141)= Concejal Guillermo Natali -Bloque Unión por Córdoba sobre proyecto de
Resolución mediante el cual se convoca al Sr. Intendente Municipal por el
término de cinco (5) días a concurrir al recinto de sesiones del Concejo
Deliberante, a los fines de dar explicaciones acerca de la organización de
los Carnavales de Río cuarto desarrollados en el mes de febrero de 2012.

Próxima
Sesión

5). (E. 19168)= Concejal Sara Bergessio -Bloque Unión por Córdoba sobre proyecto de
Ordenanza mediante el cual se implementa la obligatoriedad de seguridad
y vigilancia en híper, supermercados y todo comercio con playas de
estacionamiento. (Archivo)

Próxima
Sesión

6). (E. 19178)= Concejal Martha Imberti -Bloque Unión por Córdoba sobre proyecto de
Ordenanza facultando a la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
adherir a la Ley Provincial N° 9564/08 y lo dispuesto por la Ley Nacional
N° 25415/01, creación del Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia.

Próxima
Sesión

7). (E. 19192)= Concejal Claudia Bringas - Bloque Frente de la Gente sobre proyecto de
Resolución solicitando a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y
Transporte de la Municipalidad de Río Cuarto, que en el marco del
programa de instalación de red interna de gas natural domiciliario y
financiado por el Fondo de Servicios Sociales barriales, se ejecute de
acuerdo a la factibilidad técnica la red de gas natural en el domicilio de la
Sra. Matilde Dupuy, sito en calle Rafael Obligado 1838 de esta ciudad.

Vuelta a
Comisión

8). (E. 19194)= Departamento Ejecutivo Municipal sobre proyecto de Ordenanza
mediante el cual se sustituye el artículo 105° de la Ordenanza N° 1411/11
Ordenanza Tarifaria Anual- (Archivo)

Próxima
Sesión

9). (E. 19197)= Concejal Martha Imberti -Bloque Unión por Córdoba sobre proyecto de
Ordenanza otorgando un aporte económico a la Fundación Clínica de la
Familia.

Próxima
Sesión

10). (E. 19198)= Concejal Graciela Saracho -Bloque Frente Río Cuarto para Todos sobre
proyecto de Ordenanza otorgando un aporte económico a la Fundación
Clínica de la Familia.

Próxima
Sesión

11). (E. 19203)= Concejal Eduardo Scoppa – Bloque Coalición Cívica. Concejal Claudia
Bringas – Bloque Frente de la Gente sobre proyecto de Resolución
solicitando el servicio de red de cloacas para los vecinos de Barrio Los
Paraísos.
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12). (E. 19240)= Departamento Ejecutivo Municipal sobre proyecto de Ordenanza cuyo
objeto es el financiamiento sustentable del Estado Municial. (Segunda
Lectura)
13). (E. 19241)= Departamento Ejecutivo Municipal sobre proyecto de Ordenanza
modificando el artículo 302 del Título 15 "Impuesto para el Desarrollo
Institucional y Social", incorporado por el artículo 1º de la Ordenanza
1408/11. (Segunda Lectura)
Próxima
Sesión

14). (E. 19247)= Departamento Ejecutivo Municipal sobre proyecto de Ordenanza
aprobando el Convenio de aporte de materiales y mano de obra suscrito
entre el Ente Municipal de Obras Sanitarias –EMOS- y el Círculo Vecinal
Río Cuarto.
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de Río Cuarto, a los seis
dias del mes de junio de
2012, siendo la hora
11.00
1

IZAMIENTO DE LA BANDERA
Presidente Aliberto: Buenos días señores
Concejales,
con
el
quórum
suficiente
comenzamos la sesión 165 del día 06 de junio del
2012. Invito al Concejal Giusiano a izar el
Pabellón Nacional.
Se iza el Pabellón Nacional.
Presidente Aliberto: Concejal Pomiglio tiene uso
de la palabra.
2
ASUNTOS ENTRADOS
Concejal Pomiglio: Gracias señora Presidenta.
En el apartado a) Comunicaciones Oficiales,
solicitar el giro a Comisión de Planificación y
Coordinación de Labor de los Expedientes 19267,
19268 y 19269. En el apartado b) Despachos de
Comisión b.1) Para ser Tratados, continúan en
tramite legislativo los Expedientes 18007, 18218
y 18300. En el apartado c) Proyectos Presentados,
girar a Comisión de Planificación y Coordinación
de Labor los Expedientes 19262, 19263, 19264,
19265, 19266, 19270, 19272, 19273, 19274,
19275 y 19276. En el inciso Asuntos a Tratar,
solicitar el paso a próxima sesión de los
Expedientes 18507, 18865, 19106, 19141, 19168,
19178, 19192, solicitar la vuelta a comisión del
Expediente 19194, y solicitar el pase a próxima
sesión de los Expedientes 19197, 19198, 19203 y
19247.
Presidente Aliberto: Concejal Cabral tiene uso
de la palabra.
Concejal Cabral: Gracias señora Presidenta.
Solamente para decir que el Bloque Frente Río
Cuarto para Todos, ha presentado el proyecto que
esta en el 19275 que es un proyecto de Ordenanza
derogando la Ordenanza 701/2010. Quiero
expresar que lo que se esta derogando es la
formula polinómica para fijar el precio de
transporte de colectivo y que esa formula fue
fijada en esa época, teniendo en cuenta algunas
variables, para fijar ese monto que se debía a las
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circunstancias
macroeconómicas
y
macroeconómicas que tenían la empresa y el país.
Hoy la situación ha cambiado, debemos ver otras
variables, por lo tanto esto es necesario derogar
esta formula. Es por eso que la Comisión de
Labor con muy buen criterio ha presentado un
proyecto, donde tiene que ponerse en
funcionamiento la Comisión de Transporte para
fijar la tarifa del boleto urbano de colectivos. De
esa forma esta comisión que fue creada en el año
2006 va a tener que hacer su labor, teniendo en
cuenta las variables y toda la información
actualizada, los subsidios nacionales y toda la
información necesaria con los actores sociales
correspondientes como son los estudiantes, la
CGT, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la
propia empresa y otras instituciones. Por eso es
que nuestro bloque ha querido escuchar la palabra
de los estudiantes, de los trabajadores y de la
sociedad en su conjunto en la que considera que el
aumento del precio del boleto del colectivo
impacta directamente sobre los bolsillos de los
trabajadores. Ese es el espíritu de esta
modificación.
Presidente Aliberto: Concejal Pomiglio tiene uso
de la palabra.
Presidente Aliberto: Si no hay más
consideraciones, someto a votación el Orden del
día. A votación.
Se vota
Presidente Aliberto: Aprobado por 11 votos.
A Comisión de Labor
5). (E. 19267)=
Secretaría de Economía eleva Resoluciones
rectificando el Presupuesto de Gastos vigente de
la Municipalidad de Río Cuarto.
A Comisión de Labor
6). (E. 19268)=
Tribunal de Cuentas eleva
rechazando órdenes de pago.

Resoluciones

A Comisión de Labor
7). (E. 19269)=
Departamento Ejecutivo Municipal eleva Decreto
Nº 3932/12 mediante el cual establece los límites
de las locaciones de servicio hasta el 30 de junio
del 2012.
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A Comisión de Labor
8). (E. 19271)=
Defensoría del Pueblo eleva Resolución N°
1312/12.
A Comisión de Labor
12). (E.19262 )=
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Comisión de Planificación y Coordinación de
Labor inicia proyecto de Ordenanza mediante la
cual se autoriza, a la Presidencia del Concejo
Deliberante de Río Cuarto, a Suscribir un
Convenio Especifico entre la Universidad
Nacional de Río Cuarto, el Concejo Deliberante
de Río Cuarto y la Defensoría del Pueblo,
relacionando con la implementación de espacios
de asesoramiento gratuito destinado a
Inmigrantes.

Concejal Viviana Yawny – Bloque Río Cuarto
Para Todos inicia proyecto de Declaración
mediante el cual se declara su beneplácito al
cumplirse el Centenario de la creación de la
organización rural más representativa de los
medianos y pequeños productores de nuestro
país, la Federación Agraria Argentina.

A Comisión de Labor

A Comisión de Labor

A Comisión de Labor

17). (E. 19275)=
Bloque Frente Río Cuarto para Todos inicia
proyecto de Ordenanza derogando la Ordenanza
N° 701/10 (fórmula polinómica).

13). (E.19263)=

18). (E. 19276)=

Concejal Viviana Yawny – Bloque Río Cuarto
Para Todos inicia proyecto de Declaración
mediante el cual se declara su beneplácito al
cumplirse el Centenario de la rebelión agraria de
pequeños y medianos arrendatarios conocida
como “Grito de Alcorta” y un sentido homenaje
a todos los hombres y mujeres que lucharon por
los derechos de los trabajadores rurales.

Comisión de Coordinación y Planificación de
Labor inicia proyecto de Ordenanza modificando
la Ordenanza N° 908/06.

A Comisión de Labor
14). (E.19264 )=
Departamento Ejecutivo Municipal inicia
proyecto de Ordenanza estableciendo como
Escala Salarial Vigente, en la que queda
determinada la relación de las escalas entre si en
función de agrupamientos, categorías y
funcionamiento, del personal de Planta
Permanente de la Municipalidad de Río Cuarto.
A Comisión de Labor
15). (E.19265 )=
Departamento Ejecutivo Municipal inicia
proyecto de Ordenanza estableciendo como
Escala Salarial Vigente, para el Personal de
Gabinete de la Municipalidad de Río Cuarto, a
partir del mes de mayo de 2012.
A Comisión de Labor
16). (E. 19274)=

A Comisión de Labor
19). (E.19266)=
Departamento Ejecutivo Municipal inicia
proyecto de Ordenanza sustituyendo el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 1482/12 –Aprobación
Convenio de relocalización suscripto con el señor
Cayetano Daniel Eduardo Noriega-.
A Comisión de Labor
20). (E.19270)=
Departamento Ejecutivo Municipal inicia
proyecto de Ordenanza por la que se aprueba el
contrato de locación suscripto con el Cdor.
Roberto Darío García, relacionado con los
servicios de Secretario de Partidos Políticos en la
Junta Electoral Municipal a partir del 1º de
marzo e 2012.
A Comisión de Labor
21). (E. 19272)=
Departamento Ejecutivo Municipal inicia
proyecto de Ordenanza por la que se implementa
un Régimen Extraordinario de Regularización
Tributaria.
A Comisión de Labor
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22). (E. 19273)=
Departamento Ejecutivo Municipal inicia
proyecto de Ordenanza mediante le cual se
aprueba la addenda que modifica la Cláusula
Tercera del contrato de locación suscripto entre
la Municipalidad de Río Cuarto y el Fideicomiso
Sur por el inmueble ubicado en calle
Constitución 988 de la Ciudad de Río Cuarto.
3
ASUNTOS A TRATAR
EXPEDIENTE 19240. ORDENANZA.
APROBACION
Secretario Valentinuzzi: Expediente 19240.
Departamento Ejecutivo Municipal sobre
proyecto de Ordenanza cuyo objeto es el
financiamiento sustentable del Estado Municipal.
Se trata en Segunda Lectura.
Presidente Aliberto: Concejal Pomiglio tiene uso
de la palabra.
Concejal Pomiglio: Gracias señora Presidenta.
Durante el tiempo transcurrido entre la primera y
esta que estamos tratando hoy, la segunda lectura
del Expediente 19240, nos ha dado la posibilidad
de hacer las mejoras, tal como se concibe toda
norma legislativa que necesita su tiempo para
poder mejorarla, escuchar reclamos y poder así
avanzar en los mas equilibrado que podamos. Voy
a especificar señora Presidenta los cambios que se
han efectuado con respecto a la primera lectura de
lo que estamos hoy debatiendo. Hemos fijado la
alícuota señora Presidenta, en un 5 por ciento que
graban en telefonía celular y telefonía fija que se
realizan mediante la modalidad de abono mensual
o facturación, Internet, televisión por cable y
satelital. Hemos ordenado al Departamento
Ejecutivo Municipal en esta nueva modificación,
a reglamentar la aplicación de la misma que
deberá ser en forma escalonada y gradual, de la
siguiente manera. Hasta septiembre de 2012
inclusive, se aplicara el 25 por ciento de la
alícuota, es decir 1.25 por ciento y a partir de
octubre de este mismo año, se aplicara un 25 por
ciento mas de la alícuota, es decir 1.25 por ciento,
llegando así al 50 por ciento de la alícuota total.
Hemos facultado al Departamento Ejecutivo
Municipal a reglamentar el restante 50 por ciento
de la alícuota, llegando así al otro 50 por ciento en
el curso del año 2013. Esta aplicación de estas
alícuotas va a estar sujeto debido que estos
incrementos son de carácter transitorio, va a estar
sujeto a una Ordenanza basada en un proyecto
tributario que deberá elevar el Consejo
Económico Social que ha sido ya creado por la
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Ordenanza 326/2009. Señora Presidenta, estamos
poniendo a consideración las modificaciones que
creíamos sustanciales efectuar a la luz de estos
días que hemos estado debatiendo los dos
proyectos principales que hoy estamos en
consideración y permítame señora Presidenta
comentarle que por estos días esta recordando mis
épocas de estudiante de comunicación, recuerdo
que cursando primer año atravesaba diariamente
el trayecto que iba desde las aulas del pabellón de
agronomía y veterinaria, hasta el ala que nos
comunicaba con el comedor. En ese sector en
agosto, había muchas plantas de durazno de flor,
fucsias, rosados hasta que nos permitían llegar a
la vía de acceso al comedor como le decía. Esa
bellísima foto nos maravillaba a los estudiantes
que cruzábamos el campo y usted me preguntara,
que tiene que ver esto con los que estamos
debatiendo y se lo voy a explicar. Una tarde
caminando con una docente a la salida de una
clase, le manifesté lo lindo que era ese paisaje y la
profe me dijo, si son muy lindas estas plantas pero
solo en ese contexto. Creame que no entendí muy
bien en ese momento lo que expresaba la docente
con la que venia caminando y recurrí al
diccionario para ver si podía darme un elemento
mas certero, porque me daba vergüenza
repreguntar en esto y el diccionario me decía que
era un conjunto de texto que rodea una palabra,
una frase, una disposición de algo. No muy
clarificada la idea charle con la docente sobre el
término comunicacional de la palabra contexto y
la importancia del mismo. Con el correr de los
años en la carrera, pude entender lo importante de
este vocablo y su interpretación. Fíjese que fue
tan importante que cuando por el cuarto año ya en
la cátedra de comunicación impresa, el primer
órgano de difusión del departamento de
comunicación, sabe que nombre le pusimos,
Contexto y es esa lectura que creo que debemos
saber hacer entorno de estos proyectos que
estamos discutiendo. A esta altura y haciendo una
lectura de contexto, debo decir que no es solo la
apatía que genera la modificación recaudatoria, no
es solo eso, nunca fue simpático un aumento de
este tipo, porque si se analizan objetivamente los
montos sobre bolsillos y el no pago de jubilados y
pensionados que habitualmente están eximidos
por su condición de tal, no podemos hablar de
impuestazo. No podemos hablar de estar del lado
de la gente, porque los integrantes de la reciente
experiencia multisectorial, no he escuchado que
levantan la voz por reclamos colectivos. Por
ejemplo no los he escuchado levantar la vos por la
suma de elementos de primera necesidad, de
alquileres, la suba de los impuestos provinciales,
el aumento de la luz, el destino del fondo del
fuego, el estado de deterioro de la salud publica,
la situación de la salud, la falta de recursos que
tienen los pobres para acceder a la Justicia. Los
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reclamos han sido sectoriales dedicados al
segmento en el cual militan, genuinos pero
sectoriales, no reclamos colectivos. Podría decir y
haciendo una lectura de contexto señora
Presidenta,
que
escudan
su
verdadera
intencionalidad política desde luego, contra el
Intendente Jure y su gestión, tratando de instalar
un mensaje de caos y desesperanza. Me asustan
estas actitudes, particularmente cuando veo que
los extremos pueden terminar juntándose.
Permítame en esta sesión y con su permiso, seguir
apelando a mis recuerdos, lo que en estos días de
tantas declaraciones de idas de venidas, de
contramarcha, volvieron a reflotar algunos
recuerdos en mi memoria cuando en soledad
trataba de entender esta situación tan particular.
Fíjese señora Presidenta, yo crecí en esta ciudad,
cuando Río Cuarto era la capital del amor, la
capital de la solidaridad, una ciudad que se
perfilaba en torno a un objetivo y que aun con
opiniones distintas, nos permita crecer y
desarrollarnos. Aun en mi memoria permanecen
aquellas grandes gestas locales en las que cada
uno aportaba un poco para ayudar a los mas
desamparados, todavía recuerdo aquellas frases
que nos fueron enorgulleciendo a los que mas
podían y acercábamos su mano, acercábamos
nuestra mano solidaria para que con nuestro
pequeño sacrificio nos pudiera hacer sentir mas
solidarios, mas humanos, mas gente. En estos días
en que se pone en juego aquel sentimiento
solidario, no dejan de sorprenderme algunas
conductas agresivas y desmesuradas, ante la
propuesta del Intendente Jure. Que es lo que se
busca cuando solicitamos que se aprueben las
denominadas sobretasas. Se pide que los
riocuartenses volvamos a ser solidarios, que
entendamos que hay muchos semejantes que
necesitan ese aporte que deberán canalizarse para
mejorar las condiciones de vida, para mejorar los
servicios, para planificar una ciudad con
solvencia, para saldar las mezquindad de los
gobiernos centrales que año tras años retacean
parte de nuestros aportes. Hace poco señora
Presidenta en el fragor de la campaña, alguien
declaro que Río Cuarto necesitaba una reparación
histórica, se hablo de 100 millones de pesos, de
una cifra que permitiría específicamente reparar
esa especie de sordidez provincial de la que
somos victimas mes tras mes; esas promesas
parece ser que se olvidan y por esas promesas
precisamente son las que avalan en gran medida
propuestas como esta que estamos haciendo hoy.
Podría seguir argumentando desde mi posición y
decirle que nosotros jamás pese a los estados
críticos que tuvimos en las finanzas, dejamos de
asistir a los que menos tienen, podríamos decirle
que 700.000 pesos mensuales tenemos en gastos
básicos para que a nadie le falte la comida a
través de los comedores, a través de la tarjeta, a
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través de las verduras frescas, carnes, alimentos
secos, asistencia alimentaria de urgencia, podría
decirle que eso se contrapone con esto señora
Presidenta, con la realidad que hace 4 años que
vengo levantando la voz desde este recinto de la
realidad de los chicos que menos tienen y que
asisten al Paicor, hoy parece que les van a dar
chocolate, no les van a dar mate cocido nomás y
vamos a ver si avanza la investigación anunciada,
hasta ahora no hay demasiada novedad. Podría
seguir argumentando desde mi posición, pero en
esta oportunidad me bajo al llano señora
Presidenta, al de ama de casa y veo que seguimos
pagando nuestros impuestos municipales con los
mismos importes de hace tres años atrás y que la
realidad es otra cuando voy al supermercado,
nadie mejor que las mujeres que hacemos
habitualmente las compras, para entender como la
inflación nos ha perturbado estos últimos meses y
nos obliga necesariamente a ser expertas en como
distribuir el ingreso. Ahora, como hacer para que
en este caso el Estado, nuestro Municipio,
continúe prestando los servicios con la misma
calidad que hace tres años cuando se tienen los
mismos recursos. Colegas, señora Presidenta, la
gente que nos esta acompañando sabe que
vivimos tiempos de realidades fáciles de
comprobar, los números están a la vista, la
inflación nos pone en guardia, el Intendente tras
analizar la situación prefirió esta medida, a fin de
no caer en un aumento de impuestos como
detallaba en la primera lectura, donde todos los
Municipios de la provincia se han visto obligados
algunos hasta el 50 por ciento aumentar, hemos
mantenidos los mismos montos generalizados de
hace mas de 3 años. Señora Presidenta., la
sobretasa va dirigida a cada uno de los que
tenemos capacidad de consumo aportemos. Es
una medida concreta para sentir que podemos
incluir a los sumergidos de siempre, a integrarlos
a la ciudad que es de todos. El costo mensual tal
vez se parezca al costo de un atado de cigarrillo
para los que fumamos o al de un café, por eso
entendemos
que
la
propuesta
es
fundamentalmente democrática y llevarla a cabo
nos permitirá recuperar, aquel espíritu solidario
con que nos embanderábamos los que vivíamos
en esta ciudad y déjeme pera terminar decir algo
muy puntal pero que tiene que ver con todas estas
modificaciones y que tiene que ver con buscar un
ingreso para estar al lado a través de los fondos, el
Fop o el Fodis, de quienes tienen menos
capacidad, todo lo recaudado que tiene fines
específicos, todo lo recaudado queda acá, en la
Ciudad de Río Cuarto, no se va a ningún lado.
Presidente Aliberto: Concejal Segre tiene uso de
la palabra.
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Concejal Segre: Gracias señora Presidenta. Antes
de ir a fondo con la exposición, debo expresar lo
lamentable que me resulta que no este presente la
oposición y digo lamentable porque nosotros
somos los representantes del pueblo y estamos
elegido por un periodo de tiempo ocupando una
banca en lo que es el ámbito mas puro de la
democracia republicana, que es el ámbito
legislativo y el Concejo Deliberante y encima la
imposibilidad de poder debatir y de escuchar los
argumentos que como bien decía mi colega, se
han expresado mas en los medios que en este
recinto. Yo tengo la impresión, de que durante el
tiempo que transcurrió entre la primera y segunda
lectura hubo como dos relatos. Un relato lo el que
instalaron lo medios de comunicación locales y
provinciales y otro relato el que provino de estos
sectores autodenominados multisectoriales o
autoconvocados que ponían sobre la mesa la
discusión de la ampliación de la tasa del Fop y del
Fodis en una cuestión de tal nivel de crucialidad,
que llamaban verdaderamente la atención de la
manera que difuminaban el tema. De manera tal,
que cuando uno se avoca a encontrar aquellos
fundamentos y argumentaciones que hacen a la
defensa de una medida económica, financiera que
tiene raigambre político, se encuentra en realidad
con la madre de todos los debates que es lo que
tiene que ver con la distribución de los recursos
en el ámbito de un estado Federal. Dije en la
sesión pasada, que tenemos una mora de 16 años
en la discusión de la coparticipación y hice una
suerte de descripción, Carlos Menem, Fernando
De la Rúa, Eduardo Duhalde, Camaño, Rodríguez
Saa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Cuantas
administraciones han tenido la posibilidad política
de discutir en la Argentina la distribución de la
coparticipación que además aclare, no es una
dadiva, sino que es el resultado de algo que
leyendo a Manuel Belgrano, hablaba de aquello
de que la riqueza y la idea de nación, este
pensamiento tan conectado con Simón Bolívar,
con el propio Mariano Moreno, tenia que ver con
una integración grande y con esta idea de que los
recursos provinciales y del interior debían ser
reintegrados a los que generan la riqueza. Uno se
da cuenta de que se distrae la discusión de fondo,
para colocar en el tapete lo vinculado a la
creación de las tasas. Entonces, que hicieron los
medios. Los medios fue colocar sobre la mesa la
cuestiones que amplían la discusión de esto daba
respuesta a una cuestión de cómo están los
Municipios en la Provincia de Córdoba y Río
Cuarto en particular y no la voy a aburrir con
números señora Presidente pero le voy a dar una
perla. Pocos recuerdan que el año pasado el
Gobierno Nacional no tuvo presupuesto porque
no se aprobó, de manera tal que se reconduzco el
presupuesto del 2010 ergo, todo recurso nuevo
que ingreso en la nación y que no pasaron por el
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control del Congreso y que dentro de los pacto y
aportes fiscales, se distribuyeron a las provincias,
eso no figuro. Por ejemplo, 256.6 millones de
pesos recibió la provincia en noviembre de 2011,
ingresaron al circuito interno provincial y no se
distribuyeron, represento una perdida concreto a
los Municipios de 59,20 millones de pesos, abril
de 2012, le ingresaron 958 millones de pesos,
debería haber incorporado 670 millones a la masa
coparticipable. Conclusión, incorporo solo 134,
los Municipios perdieron 191 millones de pesos.
La cifra que compone la integración de Fodise y
de los fondos que están vinculados a la
descentralización administrativa que están
vinculados a la cuestión de los caminos,
representan 831 millones mas, debería haber
coparticipado 166 millones mas, los Municipios
perdieron más de 80 millones de pesos. Usted
dirá, se los robo la provincia y no, es ilegal lo que
hizo la provincia y no, la provincia creo una ley,
9378 por la cual copia de la nación esto que dice
urgencia financiera. La nación y luego la
provincia. La Constitución en el 188 lo que dice,
los constituyentes en el año 1987 dijeron que se
distribuye el 20 por ciento de la masa bruta de
coparticipación, no se presta a interpretaciones de
segunda línea y de tercera línea 20 por ciento.
¿Que pasa? Donde esta la trampa. Se crea una ley
que afecta fondos, se afectan los fondos y se
coparticipa el resto. No es lo mismo coparticipar
1000 que 500. De manera que los Municipios de
la provincia de Córdoba y en particular Río
Cuarto, vienen sufriendo una concreta y efectiva
merma de los recursos coparticipables. ¿Cuál es el
problema? Que los programas y los proyectos en
ejecución municipales previstos en el 2011 para el
2012, en vías de ejecución y en ejecución, en el
medio hay gente, alimentos, salud. Educación,
asfalto, es decir, no voy a volver a lo que dije en
la sesión pasada acerca de la descentralización
enorme hacia los Municipios acentuada en los
noventas, sin los recursos, sino que además de
que nos transfirieron una serie importante de
responsabilidades de ejecución de políticas
públicas, no transfirieron los recursos. El
Municipio de Río Cuarto va a afrontar la
ejecución de 2000 viviendas, es un pacto con la
sociedad, realizado en la campaña; señora
Presidenta, tiene idea usted de cuanto sale el
arranque de 2000 viviendas, hay que pensar en el
orden de los 350 millones de pesos. Sabia usted
que entre 2005 y 2007 nos visito el ex Presidente
Kirchner y el Gobernador De la Sota y les traigo a
la memoria, en la cancha de Estudiantes y el
Presidente Kirchner en aquel entonces prometió
3000 viviendas para Río Cuarto y región y el
Gobernador de aquel entonces prometió 1500
viviendas para la ciudad y la región y ni una sola
se construyo en términos de viviendas hogar clase
media según su denominación. Es propio
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Intendente Rins, en el 2004 comunico y ofreció
dentro del eje de su campaña la construcción de
1500 viviendas y no las pudo realizar y la
pregunta es, la política habitacional de que
política es. Es una política nacional y luego
provincial y no se ha resuelto la problemática de
la clase media y ahora tiene que resolver este
problema el gobierno municipal, con lo cual le
agregamos una nueva carga más y muy costosa a
la mochila de los Municipios, este fue el debate
que platearon los medios además de la sobretasa.
Que dijo la multisectorial, impuestazo,
inconstitucionalidad y era el Apocalipsis now
Comisión como era plateado en la jerga publica.
Se dijeron muchas cosas y lo que no se hizo
señora Presidenta fue también ir al centro cívico,
porque voy a repetir algo que dije, esta matriz
perversa de la distribución de los recursos,
también tiene representación acá, también hay que
ir a preguntarle a la provincia porque nos hace lo
mismo que la nación le hace a la provincia. Salio
a decir la abuela que el hilo se corta por lo mas
delgado. Otra cosa que vi. de la multisectorial es
que evidentemente no puedo dejar de pensar en
una intencionalidad política en este reclamo, en la
forma y el método que se plantearon las
cuestiones. Cuando me toco hablar en un medio
dije, discutamos ganancias, discutamos IVA,
retenciones que son muchos millones de dólares y
hubo un gran ausente en estos 14 días y yo hoy lo
voy a recordar. En el 2008 el Municipio hizo un
ajuste grande de los impuestos que hacían
aproximadamente que no se actualizaban y este
Concejo Deliberante computo mas o menos 20
marchas o mas, muy importantes y había que ser
un necio para no entender el reclamo de la gente,
en aquel momento el contexto era diferente, la
inflación andaba entre un 0.3 y 0.4 anual, no
había lo que hoy tenemos y hoy la realidad del
contexto es diferente y adverso, el contexto es
adverso y hace que se profundice la problemática,
de manera tal que en esto tenemos que tener muy
claro que las tasas municipales tienen una
afectación especifica que tiene que ver con lo
social y Río Cuarto es una ciudad sin conflicto
social y esto es un merito, pero no es un merito
voluntarista, es un merito que requiere recursos,
sostenibilidad. Yo quiero terminar haciendo una
cuestión de la constitucionalidad y en 1957 caso
de la hermana Ángela contra la Municipalidad de
Rosario, la Corte Suprema de Justicia en su
apartado 8 sentó lo siguiente. Los Municipios
gozan de autonomía económica, financiera y
institucional que los hace capaces y están
facultados para obrar conforme a las Ordenanza
que dicta tatata, ese fallo de la Corte estuvo en la
discusión de la convención constituyente en el
año 1994 que creo el 75 inciso 2 y la cláusula de
disposiciones transitorias vinculadas a la
coparticipación. Tribunal Superior, Salta,
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Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires
tienen resoluciones a favor cuando los Municipios
han tenido que recurrir a ampliaciones o al fondo
de tasas para cubrir esto. Sabe que palabra han
estado presente en los fallos judiciales, en el
medio esta la gente, las necesidades y las
demandas sociales y que hace un Intendente, dice
no, no cobro las tasas y tiro abajo 5 programas
claves. Acá en Río Cuarto solventamos más de
200 Ongs y diferentes instituciones que cumplen
un rol social insustituible, de manera tal que la
responsabilidad política de gobernar implica
responder a las demandas y responsabilidades
sociales. Voy a terminar Presidenta salvando las
distancias, con las palabras de un agrande como
fue Luther King, que decía en aquel momento que
el sueño de el era que los blancos y los negros
tuvieran los mismos derechos civiles y le
metieron un tiro en Memphis, pero 10 años
después los negros tenían los mismos derechos
que los blancos. Yo tengo sabe que, un sueño, que
un día me convoquen a la mayor movilización
política que se tenga memoria en la historia para
exigirle al gobierno nacional y provincial lo que
es nuestro desde tiempo inmemorables, el
verdadero federalismo político y económico.
Presidente Aliberto: Concejal Cendoya tiene uso
de la palabra.
Concejal Cendoya: Gracias señora Presidenta.
Yo quería destacar algo que me parece muy
trascendente y básicamente me quiero referir al
principio básico de la Carta Orgánica vinculado al
tema de la segunda lectura que hasta el día de hoy
yo lo había cuestionado porque consideraba que
no se cumplía con su propósito y a mi me parece
que el proyecto original que llego salio de obras
publicas, con la participación de la prensa, de la
oposición
de
las
organizaciones
no
gubernamentales y se logro una modificación
bastante consensuada y creo que ese es un logro
del sistema de que aquellos proyectos que son
complicados o difíciles como los vinculados a los
temas tributarios son proyectos que deben ser
debatidos y estos 15 días habilitaron el tema del
debate en Río Cuarto y una da las cosas que
quiero decir es que ya nadie puede decir que acá
lo que hace falta es revalorizar el impuesto
inmobiliario por ejemplo y la tasa sirve para pagar
los servicios de la basura, alumbrado y barrido y
bueno, nosotros necesitamos 90 millones por año
para atender ese servicio y estamos recaudando 30
millones por año, es decir que lo que tendríamos
que haber echo es pasar de 80 pesos a 200 pesos
por mes. O sea, ese debate seguramente hubiera
sido muchos mas doloroso y menos entendible
por parte de la gente y entonces se opto por
modificar el proyecto original por el tema de las
tasas y ahora va a estar llegando 10 pesos por
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cada inmueble. Entonces, esa habilitación de la
discusión del estos últimos días 15 días yo creo
que es lo mas rescatable de todo y de allí creo que
se contribuyo a la formulación de una mesa de
dialogo entre todos los interesados para discutir
todos los problemas tributarios en la Ciudad de
Río Cuarto. Entonces rescatar eso que aquí se ha
cumplido y en segundo lugar, considero que no
menos 200 millones de pesos nos corresponden
por año y no nos lo dan, la llave para abrir esa
puerta ay evitar que Río Cuarto tenga que
financiarse con este tipo de impuesto la tiene la
oposición, la gente que no esta acá, la tiene la
gente que gobierna la provincia y la nación. No he
escuchado jamás a ningún legislador del partido
del gobierno que haya criticado jamás al Gobierno
Nacional por no darnos lo que nos corresponden y
allí si me gustaría escuchar los discursos de la
gente que debe representar los intereses de los
ciudadanos de la provincia.
Presidente Aliberto; Si no hay más
consideraciones, sometemos a votación dicho
Expediente. A votación.
Se vota
Presidente Aliberto: Aprobado por 11 votos en
la segunda lectura el proyecto.
Expediente 19240. Ordenanza Segunda Lectura
ARTICULO 1º.-Autorízase al Departamento
Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones
necesarias ante entidades financieras oficiales y/o
privadas,
mercados
autorregulados
y
organizaciones de servicios financieros de
información y compensación de operaciones del
país o del exterior que resulten necesarias para la
estructuración, implementación y seguimientos de
un instrumento financiero a largo plazo en
moneda nacional o en moneda extranjera.
ARTICULO 2º.-Una vez estructurado el
instrumento mencionado en el artículo
precedente, el mismo deberá ser aprobado por el
Concejo Deliberante.
LETRAS DEL TESORO
ARTICULO 3º.-Modifícase el artículo 14º de la
Ordenanza N° 1409/11 - Ordenanza de
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año
2012- que quedará redactado como sigue:
"Fíjase en la suma de Pesos Treinta y Nueve
Millones ($ 39.000.000) el monto máximo en
circulación autorizado a la Secretaría de
Economía para hacer uso, transitoriamente, del
crédito a corto plazo a que se refieren el artículo
68 de la Ley Provincial Nº 6395, adoptada como
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régimen contable para la Municipalidad de Río
Cuarto según Ordenanza N° 67/84.
Facúltase a la Secretaría de Economía a la
emisión y colocación de Letras del Tesoro a
plazos que excedan el ejercicio financiero hasta
alcanzar un importe en circulación del valor
nominal de Pesos Treinta Millones ($ 30.000.000)
el que se considerará parte integrante del monto
máximo autorizado en el párrafo precedente. Cada
instrumento podrá ser emitido por un plazo
máximo de hasta trescientos sesenta y cinco (365)
días, contados a partir de la fecha de su emisión.
Los servicios de capital, intereses y demás gastos
asociados a la emisión de las Letras del Tesoro
serán afrontados a partir de las rentas generales
del Municipio.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior,
se podrá afectar para el pago de dichos servicios
de capital, intereses y demás gastos y/o en
garantía de los mismos, como así también ceder
como bien fideicomitido, cualquier recurso de
origen municipal sin afectación específica y los
recursos
provenientes
del
Régimen
de
Coparticipación Provincial de Impuestos."
TRIBUTOS
ARTICULO 4º.-Modifícase el artículo 17º de la
Ordenanza N° 1411/11 -Ordenanza Tarifaria
Anual- que quedará redactado de la siguiente
manera:
"Establécese en virtud a lo que fija el artículo 2°
de la Ordenanza N° 654/10 la siguiente escala de
exenciones:
Ingreso del Contribuyente y su cónyuge,
Porcentaje de la exención
, Contribución que incide sobre los Inmuebles,
Impuesto para el Financiamiento de la Obra
Pública
Menor o igual a un H.M.G., 100%, 100%
Mayor a un H.M.G.y menor o igual a dos H.M.G,
80%, 80%
Mayor a dos H.M.G.y menor 2,5 H.M.G, 60%,
60%
El Haber Mínimo
General a tomar en
cuenta
para
los
trámites
de
exenciones será el
vigente al 29 de
febrero de 2012.
Esta
modificación
será aplicada para los
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nuevos jubilados y/o
pensionados que se
incorporen a partir
del 1 de junio de
2012.”

ARTICULO 5º.-Incorpórase a la Ordenanza N°
1411/11- OTA - el artículo 97º Bis que quedará
redactado como sigue:
“ARTICULO 97° Bis-: Fíjase en un cinco por
ciento (5%) sobre los consumos de telefonía
celular y telefonía fija que se realicen mediante la
modalidad de abono mensual o facturación, la
alícuota del impuesto establecido en el artículo
276° inc. g) del Código Tributario Municipal.
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alícuota, llegando al total de la alícuota (5%) en el
curso del año 2013.
Estos incrementos serán de carácter transitorios y
estarán vigentes hasta la aprobación de una
Ordenanza basada en un proyecto tributario que
deberá elevar el Consejo Económico Social
creado por Ordenanza Nº 326/09.”
ARTICULO 7º.-Incorpórase a la Ordenanza N°
1411/11 el artículo 97 Quater que quedará
redactado como sigue:
“ARTICULO 97° Quater.- Fíjase en un cinco por
ciento (5%) sobre los consumos del servicio de
Internet, la alícuota del impuesto establecido en el
artículo 276° inc. i) del Código Tributario
Municipal.

Ordénase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación de la misma, la que
deberá ser en forma escalonada y gradual de la
siguiente manera: hasta Septiembre de 2012
inclusive se aplicará el 25% de la alícuota
(1,25%) y a partir de Octubre de 2012 hasta
Diciembre de 2012 inclusive se aplicará un 25%
más de la alícuota (1,25%) llegando al 50 % de la
alícuota (2,5%) total.

Ordénase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación de la misma, la que
deberá ser en forma escalonada y gradual de la
siguiente manera: hasta Septiembre de 2012
inclusive se aplicará el 25% de la alícuota
(1,25%) y a partir de Octubre de 2012 hasta
Diciembre de 2012 inclusive se aplicará un 25%
más de la alícuota (1,25%) llegando al 50 % de la
alícuota (2,5%) total.

Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación del restante 50 % de la
alícuota, llegando al total de la alícuota (5%) en el
curso del año 2013.

Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación del restante 50 % de la
alícuota, llegando al total de la alícuota (5%) en el
curso del año 2013.

Estos incrementos serán de carácter transitorios y
estarán vigentes hasta la aprobación de una
Ordenanza basada en un proyecto tributario que
deberá elevar el Consejo Económico Social
creado por Ordenanza Nº 326/09.

Estos incrementos serán de carácter transitorios y
estarán vigentes hasta la aprobación de una
Ordenanza basada en un proyecto tributario que
deberá elevar el Consejo Económico Social
creado por Ordenanza Nº 326/09.”

ARTICULO 6º.-Incorpórase a la Ordenanza N°
1411/11 el artículo 97 Ter que quedará redactado
como sigue:

ARTICULO 8º.-Incorpórase a la Ordenanza N°
1411/11 el artículo 115 Bis, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 97° Ter - Fíjase en un cinco por
ciento (5%) sobre los consumos del servicio de
televisión por cable y televisión satelital, la
alícuota del impuesto establecido en el artículo
276° inc. h) del Código Tributario Municipal.

“ARTICULO 115 Bis.- Fíjase en un cinco por
ciento (5%) sobre los consumos de telefonía
celular y telefonía fija que se realicen mediante la
modalidad de abono mensual o facturación, la
alícuota del impuesto establecido en el artículo
302° inc. e) de la Ordenanza N° 1408/11 que
modifica el Código Tributario Municipal.

Ordénase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación de la misma, la que
deberá ser en forma escalonada y gradual de la
siguiente manera: hasta Septiembre de 2012
inclusive se aplicará el 25% de la alícuota
(1,25%) y a partir de Octubre de 2012 hasta
Diciembre de 2012 inclusive se aplicará un 25%
más de la alícuota (1,25%) llegando al 50 % de la
alícuota (2,5%) total.
Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación del restante 50 % de la

Ordénase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación de la misma, la que
deberá ser en forma escalonada y gradual de la
siguiente manera: hasta Septiembre de 2012
inclusive se aplicará el 25% de la alícuota
(1,25%) y a partir de Octubre de 2012 hasta
Diciembre de 2012 inclusive se aplicará un 25%
más de la alícuota (1,25%) llegando al 50 % de la
alícuota (2,5%) total.
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Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación del restante 50 % de la
alícuota, llegando al total de la alícuota (5%) en el
curso del año 2013.

(1,25%) y a partir de Octubre de 2012 hasta
Diciembre de 2012 inclusive se aplicará un 25%
más de la alícuota (1,25%) llegando al 50 % de la
alícuota (2,5%) total.

Estos incrementos serán de carácter transitorios y
estarán vigentes hasta la aprobación de una
Ordenanza basada en un proyecto tributario que
deberá elevar el Consejo Económico Social
creado por Ordenanza Nº 326/09.”

Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación del restante 50 % de la
alícuota, llegando al total de la alícuota (5%) en el
curso del año 2013.

ARTICULO 9º.-Incorpórase a la Ordenanza N°
1411/11 el artículo 115 Ter que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTICULO 115 Ter.- Fíjase en un cinco por
ciento (5%) sobre los consumos del servicio de
televisión por cable y televisión satelital, la
alícuota del impuesto establecido en el artículo
302° inc. f) de la Ordenanza N° 1408/11 que
modifica el Código Tributario Municipal.
Ordénase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación de la misma, la que
deberá ser en forma escalonada y gradual de la
siguiente manera: hasta Septiembre de 2012
inclusive se aplicará el 25% de la alícuota
(1,25%) y a partir de Octubre de 2012 hasta
Diciembre de 2012 inclusive se aplicará un 25%
más de la alícuota (1,25%) llegando al 50 % de la
alícuota (2,5%) total.

Estos incrementos serán de carácter transitorios y
estarán vigentes hasta la aprobación de una
Ordenanza basada en un proyecto tributario que
deberá elevar el Consejo Económico Social
creado por Ordenanza Nº 326/09.”
ARTICULO 11º.Incorpórase a la
Ordenanza N° 1411/11 el artículo 116° Bis que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 116° Bis.- Exceptúase del pago del
impuesto establecido en el artículo 97° Bis, 97°
Ter, 97° Quater, 115° Bis, 115° Ter y 115° Quater
de la presente Ordenanza a los contribuyentes que
revistiendo la categoría de jubilados o
pensionados; según Ordenanza Nº 654/10, se
encuentren eximidos de la Contribución que
incide sobre los Inmuebles cualquiera sea el
porcentaje de exención.”

“ARTICULO 115 Quater -Fíjase en un cinco por
ciento (5%) sobre los consumos del servicio de
Internet, la alícuota del impuesto establecido en el
artículo 302° inc. g) de la Ordenanza N° 1408/11
que modifica el Código Tributario Municipal.

ARTICULO 12º.Modifícase el Anexo II,
punto 2 y 3 de la Ordenanza N° 1411/11, que
quedará como sigue:
2. Motocicletas,
triciclos,
cuatriciclos,
motonetas con o sin sidecar, motofurgones y
ciclomotores
Año, Hasta 50cc., de 51 a 150cc., de 151 a
240cc., de 241 a 500cc., de 501 a 750cc, Más de
750cc.
2012, 26, 72, 120, 156, 234, 432
2011, 22, 66, 108, 144, 210, 390
2010, 18, 55, 84, 120, 180, 300
2009, 15, 49, 78, 111, 168, 270
2008, 0, 43, 72, 96, 144, 240
2007, 0, 39, 60, 84, 120, 210
2006, 0, 35, 54, 75, 108, 186
2005, 0, 29, 48, 66, 96, 168
2004, 0, 25, 42, 60, 87, 150
2003, 0, 23, 36, 51, 78, 138
2002, 0, 21, 33, 42, 69, 120
2001, 0, 18, 27, 37, 60, 102
2000, 0, 14, 24, 33, 51, 90
1999 y anteriores, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Ordénase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación de la misma, la que
deberá ser en forma escalonada y gradual de la
siguiente manera: hasta Septiembre de 2012
inclusive se aplicará el 25% de la alícuota

Las
unidades
de
fabricación nacional,
abonarán la tasa sobre
los valores establecidos
en la escala precedente

Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la aplicación del restante 50 % de la
alícuota, llegando al total de la alícuota (5%) en el
curso del año 2013.
Estos incrementos serán de carácter transitorios y
estarán vigentes hasta la aprobación de una
Ordenanza basada en un proyecto tributario que
deberá elevar el Consejo Económico Social
creado por Ordenanza Nº 326/09.”
ARTICULO 10º.Incorpórase
a
la
Ordenanza N° 1411/11, Ordenanza Tarifaria
Anual, el artículo 115 Quater que quedará
redactado como sigue:
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con un descuento del
veinte
por
ciento
(20%).”
3.

Mínimos
Automotores
Acoplados

y

, Concepto, Pesos
1., Automóviles, rurales, ambulancias, autos
fúnebres,
1.1., Modelos hasta 1992 y posteriores, 0,00
2., Camionetas, Jeeps y furgones,
2.1., Modelos 1992 y posteriores, 0,00
3., Camiones,
3.1., Hasta 15.000 kg., 120,00
3.2., De más de 15.000 kg, 156,00
4., Colectivos, 120,00
5., Acoplados de carga,
5.1., Hasta 5.000 kg., 60,00
5.2., De 5.001 a 15.000, 90,00
5.3., De más de 15.000 kg., 120,00
ARTICULO 13º.Modifícase y amplíase
el Cálculo de Recursos establecido por Ordenanza
N° 1409/11, en Pesos Cinco Millones Quinientos
Nueve Mil Quinientos Cincuenta ($
5.509.550,00), en los rubros y por los importes
que se detallan en el Anexo I, que debe
considerarse como parte integrante de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 14º.Amplíase
el
Presupuesto General de Gastos establecido por
Ordenanza N° 1409/11, en Pesos Cinco Millones
Quinientos Nueve Mil Quinientos Cincuenta ($
5.509.550,00) en las partidas y por los importes
que se detallan en el Anexo II, que debe
considerarse como parte integrante de la presente.
ARTICULO 15º.Por
la
ampliación
dispuesta en el artículo 13º, el Cálculo de
Recursos para el año 2012 destinado a financiar el
Presupuesto General de Gastos de la
Administración Municipal queda establecido en la
suma de Pesos Quinientos Cuarenta Millones
Setecientos Un Mil Ciento Setenta y Siete con
17/100 ($ 540.701.177,17).
ARTICULO 16º.Por
la
ampliación
dispuesta en el artículo 14º, el Presupuesto
General de Gastos de la Administración
Municipal para el año 2012 queda establecido en
la suma de Pesos Quinientos Cuarenta Millones
Setecientos Un Mil Ciento Setenta y Siete con
17/100 ($ 540.701.177,17).
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ARTICULO 17º.Comuníquese,
publíquese, regístrese y archívese
4
EXPEDIENTE 19241. ORDENANZA.
SEGUNDA LECTURA. APROBACION.
Secretario Valentinuzzi: Expediente 19241.
Departamento Ejecutivo Municipal sobre
proyecto de Ordenanza modificando el artículo
302 del Título 15 "Impuesto para el Desarrollo
Institucional y Social", incorporado por el artículo
1º de la Ordenanza 1408/11. Se trata en segunda
lectura.
Presidente Aliberto: Concejal Pomiglio tiene uso
de la palabra.
Presidente Aliberto: Gracias señora Presidenta.
El Expediente en cuestión tienen que ver en
relación a los argumentos recién esgrimidos,
tienen que ver con incorporaciones y
modificaciones al Código Tributario Municipal
que nos permite ampliar el fin especifico de los
destinos de los fondos, en el caso de Fodis
concretamente que el importe será destinado a los
servicios
descentralizados
realizados
por
asociaciones vecinales, los aportes económicos y
subsidios a bomberos voluntarios, los subsidios a
instituciones sin fines de lucro y los programas de
inclusión socio educativos, aprobados por el
presupuesto municipal los programas de
seguridad alimentaria aprobadas por el
presupuesto municipal, fundamentalmente tenían
que ver con modificaciones e incorporaciones
para dejar todo en línea con el proyectos
anteriormente expuesto.
Presidente Aliberto: Si no hay más
consideraciones, sometemos a votación dicho
Expediente. A votación.
Se vota
Presidente Aliberto: Aprobado por 11 votos en
la segunda lectura el proyecto.
Expediente 19241. Ordenanza Segunda Lectura
ARTICULO 1º.-Modifícase el artículo 302° del
Título
15
“IMPUESTO
PARA
EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL”
incorporado por el artículo 1° de la Ordenanza N°
1408/11 que quedará redactado como sigue:
“ARTICULO 302°.-Este Impuesto tendrá
como base imponible los importes que surjan
de:
a) La Contribución que incide sobre los
Inmuebles.
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b) Las Contribuciones que inciden sobre el
Comercio, la Industria y Empresas de
Servicios.
c) La Contribución que incide sobre los
Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas.
d) La Contribución que incide sobre los
Vehículos Automotores, Acoplados y
Similares.
e) Los consumos de telefonía celular y telefonía
fija que se realicen mediante la modalidad de
abono mensual o facturación.
f) Los consumos del servicio de televisión por
cable y televisión satelital.
g) Los consumos de servicio de Internet.
La base imponible para los consumos establecidos
en los incisos e), f) y g) estará determinada por el
valor total de la factura neto del Impuesto al Valor
Agregado.
ARTICULO 2º.-Modifícase el artículo 303° del
Título
15
“IMPUESTO
PARA
EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL”
incorporado por el artículo 1º de la Ordenanza
1408/11 que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTICULO
303°.Del
impuesto
establecido en el artículo 301º serán
contribuyentes:
a) Los contribuyentes alcanzados por la
Contribución que incide sobre los Inmuebles.
b) Los contribuyentes alcanzados por la
Contribución que incide sobre el
Comercio, la Industria y las Empresas
de Servicios.
c) Los
contribuyentes de Servicios
Sanitarios de Agua y Cloacas.
d) Los contribuyentes alcanzados por las
contribuciones que inciden sobre los
Vehículos Acoplados y Similares.
e) Los consumidores de los servicios de
telefonía celular y telefonía fija que
abonen por medio de factura o abono.
f) Los consumidores del servicio de
televisión por cable y televisión satelital.
g) Los consumidores del Servicio de
Internet.
Actuarán como agentes de percepción, las
empresas que provean servicios a los sujetos
indicados en los incisos e), f) y g) del párrafo
anterior, los que deberán ingresar el importe total
percibido de acuerdo a lo reglamentado por
Decreto fundado del Departamento Ejecutivo
Municipal.
ARTICULO 3º.-Modifícase el artículo 305° del
Título
15
“IMPUESTO
PARA
EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL”
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incorporado por el artículo 1º de la Ordenanza N°
1408/11 que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTICULO 305°.- Lo recaudado por este
impuesto tendrá un fin específico y será afectado
para financiar las partidas presupuestarias anuales
destinadas a:
a) Los servicios descentralizados prestados por
asociaciones vecinales.
b) Los aportes por convenios y subsidios a la
Asociación de Bomberos Voluntarios.
c) Los subsidios a las instituciones sin fines de
lucro.
d) Los programas de inclusión Socio-Educativa
aprobados por el Presupuesto Municipal de
Gastos y sus modificaciones.
Los programas de seguridad alimentaria
aprobados por el Presupuesto Municipal de
Gastos y sus modificaciones.
ARTICULO 4º.-Modifícase el artículo 307° del
Título
15
“IMPUESTO
PARA
EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL”
incorporado por el artículo 1° de la Ordenanza N°
1408/11 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTICULO 307°.- Si de los recaudado existiera
un excedente, respecto al financiamiento de las
partidas presupuestarias indicadas en el artículo
305° de la presente Ordenanza, el mismo será
destinado a los Programas de Cobertura de Salud
aprobados en el Presupuesto Municipal de Gastos
y sus modificaciones.
ARTICULO 5º.-Incorpórase al artículo 168° del
Código Tributario Municipal (Ordenanza N°
48/96, texto ordenando por Ordenanza N° 995/98
y
modificatorias), el inciso f) el que quedará
redactados de la siguiente manera:
f) Los inmuebles que fueron otorgados mediante
los planes de vivienda municipales denominados
“Mi Lugar mi Sueño” por un período de tres (3)
años desde la fecha de adjudicación del lote.
ARTICULO 6º.-Incorpórase al artículo 276° del
Código Tributario Municipal (Ordenanza N°
48/96, texto ordenando por Ordenanza N° 995/98
y modificatorias), los incisos g), h) e i), los que
quedarán redactados de la siguiente manera:

g) Los consumos de de telefonía celular y
telefonía fija que se realicen mediante la
modalidad de abono mensual o facturación.
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h) Los consumos del servicio de televisión por
cable y televisión satelital.

i) Los consumos del servicio de Internet.
ARTICULO 7º.-Modifícase el artículo 277º del
Código Tributario Municipal (Ordenanza N°
48/96, texto ordenando por Ordenanza N° 995/98
y modificatorias) que quedará redactado como
sigue:
ARTICULO 277°.Del
impuesto
establecido en el artículo 276° serán
contribuyentes:
a)
Los contribuyentes
alcanzados por la contribución que incide sobre
los inmuebles.
b)
Los contribuyentes
alcanzados por la contribución que incide sobre el
Comercio, la Industria y las Empresas de
Servicios.
c)
Los consumidores de energía eléctrica,
gas natural y contribuyentes de servicios
sanitarios de agua y cloacas.
d)
Los propietarios de inmuebles donde se
efectúen las instalaciones o se coloquen artefactos
eléctricos o mecánicos o quienes soliciten la
conexión, cambio de nombre, aumento de carga o
permiso provisorio.
e)
Los contribuyentes alcanzados por las
contribuciones que inciden sobre los Vehículos
Acoplados y Similares.
f)
Las Estaciones de Servicios que
comercialicen Gas Natural Comprimido.
g) Los consumidores de telefonía celular y
telefonía fija que se realicen mediante la
modalidad de abono mensual o facturación
h) Los consumidores del servicio de televisión por
cable y televisión satelital.
i) Los consumidores del servicio de Internet.
Actuarán como agentes de percepción, las
empresas que provean bienes y/o servicios a los
sujetos indicados en los incisos c), d), f) g),
h) e i) del párrafo anterior, las que deberán
ingresar el importe total percibido de acuerdo a lo
reglamentado por Decretos fundados del
Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTICULO 8º.Comuníquese,
publíquese, regístrese y archívese.
Presidente Aliberto: No habiendo mas temas por
tratar, invito al Concejal Giusiano a arriar el
pabellón nacional.
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