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ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N° 2167/21 

CONVALIDA CONVENIO MARCO DE COOPERACION 14-B suscripto con la “Fundación 
Hagamos todo para educar en Ciencia”.Ref actividades de cooperación institucional con 
establecimientos educativos. - 

20 de mayo 

Exp N° 4132-75015/20 

Decreto N°3949, Fecha: 27 de mayo/21 

 

ARTÍCULO 1°: CONVALIDASE el Convenio Marco de Cooperación Nº 14-B/2021, 
registrado con fecha 15 de abril 2021, el cual ha sido suscripto entre este Municipio y la 
“Fundación Hagamos todo para Educar en Ciencia”, Ref.: Actividades de cooperación 
institucional destinadas a facilitar y fortalecer la vinculación entre la Municipalidad y el 
Establecimiento Educativo”, cuyo texto se adjunta a la presente como Anexo I. 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION 14-B 
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ORDENANZA N° 2168/21 

CONVALIDA CONVENIO 12-A suscripto con el Ministerio de las mujeres, políticas de 
géneros y diversidad sexual. Ref. Programa comunidades sin violencia. - 

20 de mayo 

Exp N° 4132-0197/21 

Decreto N°3950, Fecha: 27 de mayo/21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio Nº 0012-A registrado en fecha 26 de abril de 2021, 
suscripto entre este Municipio y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad 
Sexual, ref.: Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la Gestión Municipal 
contra las Violencias de Género”, cuya copia se adjunta a la presente como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 

 

Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la gestión 
municipal contra las violencias de género” 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLITICAS DE 
GENEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 
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ORDENANZA N° 2169/21 

CONVALIDA CONVENIO 015-B suscripto con el Centro de Economía Política Argentina 
(C.E.P.A). Ref. Programas de capacitación de oficios y seguridad e higiene. - 

20 de mayo 

Exp N° 4132-2615/21 

Decreto N°3951, Fecha: 27 de mayo/21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio Nº 0015-B registrado en fecha 19 de abril de 2021, 
suscripto entre este Municipio y el Centro de Economía Política Argentina (C.E.P.A.), ref.: 
programas de capacitación de oficios y seguridad e higiene, cuya copia se adjunta a la presente 
como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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ORDENANZA N° 2170/21 

CONVALIDA CONVENIO 56-A/20 suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. Ref. Acta de cesión 3055 s/entrega de mercaderías-300 luminarias. - 

20 de mayo 

Exp N° 4132-75134/20 

Decreto N°3952, Fecha: 27 de mayo/21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio 56-A/20 registrado en fecha 29 de diciembre de 
2020, suscripto entre este Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ref.: Acta 
de Cesión Nº 3055 s/entrega de mercaderías - 300 luminarias, cuya copia se adjunta a la 
presente como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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ACTA DE CESION Nº 3055 
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ORDENANZA N° 2173/21 

CONVALIDA CONVENIO 016-B suscripto con la Caja de Previsión social para 
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Ref. 
Regulaciones previstas en la Ley 12.490. - 

20 de mayo 

Exp N° 4132-71343/20 

Decreto N°3954, Fecha: 27 de mayo/21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio Nº 0016-B registrado en fecha 28 de abril de 
2021, suscripto entre este Municipio y la Caja de Previsión Social para Agrimensores, 
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, ref. a la regulación de 
las obligaciones previstas en la Ley Nº 12.490, cuya copia se adjunta a la presente como 
Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 

CONVENIO 016-B 
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ORDENANZA N° 2176/21 

CONVALIDA CONVENIO MARCO 16-A/2021 suscripto con el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires. Ref. Pavimentación de la calle 
Congresales. - 

03 de junio 

Exp N° 4132-4082/21 

Decreto N°4101, Fecha: 08 de junio/21 

ARTÍCULO 1°: CONVALIDASE el Convenio Marco Nº 16-A/2021, registrado el 20 de mayo 
2021, el cual ha sido suscripto entre este Municipio y el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, “Ref.: Pavimentación de la calle 
Congresales”, cuyo texto se adjunta como Anexo I. 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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DECRETOS 
 

DECRETO N° 4682/21 

INCORPORA actividad al Decreto 4378/21 (COVID-19). - 

15 de julio 

VISTO el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 
445/21 del 9 de julio; el DNU del Poder Ejecutivo provincial Nº 476/21 del 11 de julio; Resolución 
del MJGM de la provincia de Buenos Aires N° 2710/21 del 14 de julio y el decreto municipal Nº 
4378/21 del 28 de junio prorrogado por decreto Nº 4648/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

QUE el Decreto Nacional N° 455/21, prorroga las 
medidas generales de prevención respecto de COVID-19 que se aplicaran en todo el país, 
facultando asimismo a las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, a 
adoptar medidas, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, a fin de mitigar la propagación 
del virus SARS-COV-2, para prevenir y contener su impacto sanitario hasta el 6 de agosto de 
2021, inclusive; 

QUE el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
476/21, prorroga las restricciones, suspensiones y excepciones para todo el personal que sea 
necesario para garantizar servicios y actividades esenciales y/o interrumpibles; 

QUE, la Resolución 2710/21 MJGM establece un 
sistema de fases para cada municipio, habilitando una serie de actividades que se deberán 
cumplir con estricto protocolo, como así también las excepciones, restricciones y disposiciones 
comunes;  

QUE, el Partido de MAALVINAS Argentinas se 
encuentra incluido en la fase 3 mediante Decreto Nº 4378/21 prorrogado por decreto Nº 4648/21 
se aprueba como Anexo único el cuadro de actividades que se encuentran autorizadas, en el 
ámbito territorial de Malvinas Argentinas; 

QUE, la Resolución mencionada incorpora una 
nueva actividad autorizada para la Fase 3;  

QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la 
decisión del Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones 
impuestas; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A :  

ARTÍCULO 1: INCORPORAR el cuadro establecido en el anexo único del Decreto municipal Nº 
4378/21 prorrogando por Decreto Nº 4648/21 la siguiente actividad: 

125. talleres culturales. (Hasta 20 personas en espacios cerrados con amplia ventilación natural). 

ARTÍCULO 2º y 3º: De forma- 
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RESOLUCIONES 
RESOLUCIONES DE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION URBANA 

RESOLUCION N° 01/21 

RECHAZA recurso administrativo de la compañía cervecería y Malteria Quilmes 
S.A.I.C.A.Y.G. - 

16 de abril 

                                            Visto el expediente No 55184/19 Cervecería y Maltería 
Quilmes S.A.I.C s/cobro de deuda por publicidad y propaganda cuenta N° 991223  

CONSIDERANDO:  

                                           QUE, con fecha 04/03/2020, la empresa CERVE CERIA Y 
MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. Interpuso recurso de revocatoria con jerárquico en 
subsidio contra "la Carta Documento de Asuntos Legales..." (sic), enviada por este 
despacho a fin de intimar a la cancelación de las sumas adeudadas en concepto de 
Derecho de Publicidad y Propaganda.  

                                           QUE,el procedimiento administrativo municipal Aprobado 
por Ordenanza N° 267/80 en su art. 88 manifiesta que los recursos deberán pro Verse y 
resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, cuando 
resulte Indudable su impugnación o disconformidad con el acto administrativo, por lo que 
en las presentes actuaciones corresponde dar al recurso interpuesto la tramitación del 
recurso conforme art. 89 del mismo cuerpo legal.  

                                                         Teniendo en cuenta lo ut supra expuesto, y tal como 
reconoce la presentante la CD BlueMail N° 670491 fue efectivamente recepcionada el día 
13/02/2020, pero omite deliberadamente que el contenido de la misiva enviada por este 
despacho, lo fue en respuesta a su comunicación de fecha 28/01/2020 que hiciera a través 
de CD de correo Argentino No 044827339, mediante la cual a su vez rechaza la intimación 
de pago y cancelación de deudas de CD BlueMail N°686240 con Aviso de Ejecución de 
fecha 21/01/2020.  

                                                Teniendo en cuenta lo expuesto, y en atención a que 
claramente lo intimado por este despacho no constituye de manera alguna decisión final 
alguna en los términos del Art. 86 de la Ordenanza N°267/80 es decir: "а) Decisiones 
recurribles - ARTICULO 86°: Toda decisión administrativa final............” cuando esté 
fundado e interpuesto dentro del PLAZO DE 10 DIAS directamente ante la autoridad de la 
que emano el acto impugnado; el presente recurso debe rechazarse por extemporáneo. 
Pues debe tenerse en cuenta para ello que el aviso de ejecución por la deuda que 
mantiene con este municipio, con relación a la Cuenta Municipal N°0991223, Certificado 
N°092842, entró en la esfera de conocimiento del recurrente el día 21/01/2020.                                                       

                                              QUE el mencionado plazo del Art.86 es de días hábiles 
por lo cual el plazo de representación caducó el 04 de febrero de 2020.  

                                             QUE, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y en 
referencia a la cuestión de fondo, en respuesta a los agravios expresados por la 
recurrente; cabe destacar que la legitimidad del poder tributarios reside en las facultades 
que la Constitución de la Provincia establece como atribución inherente al régimen 
municipal entre ellas la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo 
tanto como facultad para crear o aumentar tributos, (art. 192 inc. 5, y 193 inc. 2do de la 
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Constitución provincial y Art. 109 sig. del DEC. Ley 6769/1958). Asimismo, la Ley Orgánica 
Municipal, Establece puntualmente que "...Constituyen recursos municipales de los 
siguientes impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de 
servicios y rentas....Colocación de avisos en el interior y exterior de tranvías, vehículos en 
general, estaciones de ferrocarril, teatros, cafés, cinematógrafos, y demás 
establecimientos públicos, colocación, inscripción o circulación de avisos, letreros, 
chapas, banderas de remates, escudos, volantes, y toda otra publicidad y propaganda 
escrita u oral hecha o visible en la vía pública con fines lucrativos y comerciales (art. 226 
inc. 8 de la LOM); en consecuencia es indiscutible la legitimidad que reviste la presidencia 
del tributo por Derecho por Publicidad y Propaganda, cuando se trata de grabar la 
existencia de elementos publicitarios instalados en la vía pública o que trascienda a esta, 
según así lo establece el art.110. Capítulo V, de la Ordenanza Fiscal N°2116/2020, la cual 
refiere: "El hecho imponible está constituido por todo tipo de publicidad o propaganda 
que se realiza en la vía pública o que trascienda a está. La misma puede ser auditiva o 
visual, móvil o fija"., 

              En el caso de los presentes autos, el precepto citado en el artículo 110 de  la Ordenanza 
Tarifaria y Fiscal determinada como "hecho imponible" a la publicidad propaganda "en la 
vía pública o que trascienda a ésta. La misma puede ser auditiva visual, móvil o fija”, 
gravando en consecuencia una publicidad "visible" desde la vía pública, tal como se pudo 
constatar por el informe obstante a fs. 60/85 de los distintos formatos de publicidad 
fiscalizados por el municipio desde el año 2007 cuyo hecho imponible recae en cabeza de 
la recurrente sin que a la fecha haya presentado la declaración jurada oportuna mente 
solicitada.  

En consecuencia, cabe aclarar que "la publicidad la vía pública" alude principalmente 
carteles, luminosos o no, anuncios, etc. colocados en los lugares habilitados a tales 
efectos (comercios, terrazas, paradas de colectivos, junto a las rutas, etc.) y en general a 
la realización de hechos o actos publicitarios de una actividad económica que se realice 
por medios sonoros, gráficos o visuales en la vía pública; y en virtud al poder de policía 
municipal y las obligaciones constitucionales que se le imponen al éste de velar por la 
moralidad y estética pública, el Municipio se ve compelido a efectuar una actividad propia 
de fiscalizar tal actividad y otorgar o no los permisos correspondientes.  

En el caso que nos ocupa CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C. Y G, si bien no 
está obligada a efectuar publicidad o propaganda en el ámbito del partido de Malvinas 
Argentinas, empero estará obligada a pagar estos derechos exista per miso o no, 
conforme Art. 112 de la Ordenanza Fiscal N°2126/2020.  

                                                                      QUE, en respuesta a los agravios expresados por 
la recurrente si bien los municipios se hayan investidos de poder suficiente para ejercer 
su potestad urbanística desde la política fiscal, ello procede siempre y cuando Tal 
ejercicio se ha efectuado en armonía con los principios y garantías consagrados por la 
Constitución nacional y con respeto del derecho intrafederal, es decir de la ley de 
coparticipación de impuestos nacionales y de los pactos fiscales suscriptos por las 
provincias con la Nación. Al respecto, y en el marco de la causa: "BUENOS AIRES, 21 de 
agosto de 2007. Dictamen N°27/2007 Asesoría Jurídica Asunto: Expediente N°635/06: 
"Derechos por publicidad y propaganda" - en su análisis". el Dr. Ricardo Szelegowski, 
Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, presentó en tiempo y forma oportunos 
el memorial previsto en el Artículo de la Ordenanza Procesal. En sus conclusiones 
sostuvo: "Sobre la base de las consideraciones antes expuestas y de los desarrollos 
realizados en mi anterior presentación, cabe insistir en que las tasas cuestionadas no 
vulneran en modo alguno la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, toda vez que. 
"a) los municipios tienen competencia para regular y controlar la publicidad o propaganda 
efectuada en lugares privados de acceso público y/o en vidrieras expuestos libremente al 
público en virtud del poder de policía qué les fuera reconocido. "b) La tasa que en su 
consecuencia se impone, es por su propia esencia, retributiva de servicios que el 
municipio presenta en ejercicio del poder de policía que le compete y ninguna norma 
autoriza a sostener que su hecho imponible se configure sólo cuando la publicidad o 
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propaganda se efectúe en lugares de dominio público. "C) Como consecuencia de ello, el 
tributo en cuestión está excepcionado del recaudó de que no resulte análogo a otro 
nacional coparticipable (art. 9 inc. b) segundo párrafo in fine). "d) Sin perjuicio de ello, no 
se constata en modo alguno que no exista contraprestación del servicio ni tampoco es su 
materia imponible resulte análoga a la de algún impuesto nacional coparticipable. "e) 
Carece de todo sustento jurídico e incluso lógico, sostener que la tasa en cuestión afecte 
el comercio interjurisdiccional. "1) La tasa cuestionada no está en modo alguno 
comprendida en la limitación establecida en el artículo 10 de la Ley 10.559."  

                                                                     QUE, adhiriendo a los fundamentos 
esgrimidos por el Fiscal de Estado de la Prov. De Bs. As. Y en razón de que la Ordenanza 
Fiscal N°2116/2020 mantiene su plena vigencia constitucional y no estando la misma en 
pugna con el régimen de coparticipación federal de impuestos (Ley 23.548, 
complementarias y modificatorias), y lo ut supra fundamentada esta Dirección manifiesta 
procedente el cobro por los derechos de publicidad y propaganda 

                                                                       QUE, habiendo dado intervención a la Dirección 
de Asuntos Legales y en cumplimiento al procedimiento que en materia recursiva prevé el 
citado reglamento, corresponde rechazar el recurso por la recurrente.  

                                                                      QUE el presente acto administrativo se dicta en 
uso de las atribuciones prevista en Decreto N° 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección 
VI-punto 2.  

POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: RECHACESE el recurso administrativo interpuesto por la Compañía 
Cervecería y Malteria Quilmes S.A.I.C.A.Y.G.  

ARTÍCULO 2°: NOTIFIQUESE.  

ARTÍCULO 3°: De forma.- -  

 

 

RESOLUCION N° 02/21 

ESTABLECE actualización de cuotas mensuales en el convenio compra – venta del 
Complejo habitacional Marina Mercante 2. - 

27 de abril 

                                                       Visto la ordenanza Nro. 1564/14 por medio de la cual se 
autoriza al departamento ejecutivo a enajenar 27 unidades funcionales que componen el 
Complejo habitacional Marina Mercante Il y teniendo en cuenta las disposiciones 
emergentes sobre la actualización de las cuotas mensuales Y;  

CONSIDERANDO:  

                                                            QUE, en el mes de diciembre de 2020, de acuerdo a lo 
establecido en los convenios de compra-venta del complejo habitacional Marina Mercante 
Il y con la metodología utilizada desde el inicio, se dispuso aplicar la actualización del 
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30.66% sobre las cuotas mensuales cuyos vencimientos operaría en el transcurso del año 
2021.  

                                                          QUE, dichos convenios de compra-venta en su artículo 
séptimo definen un tope para el coeficiente de actualización (hasta 100 % del índice de la 
cámara de la construcción argentina del año anterior en que este vigente el plan) pero no 
define un mínimo;  

                                                           QUE, esta Secretaría coincide con los vecinos sobre el 
con texto inflacionario del año 2020 no se ha visto reflejado en los sueldos reales a los 
asalariados;  
                                                        QUE el presente acto administrativo se dicta en uso de 
las atribuciones prevista en Decreto N° 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección VI-
punto 2;  

POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: ESTABLECESE el coeficiente de actualización del 30.66 % para las cuotas 
mensuales a cobrar en el transcurso del año 2021, originadas en el convenio de compra-
venta del Complejo Habitacional Marina Mercante 2.  

ARTÍCULO 2º: COMUNIQUESE a la Secretaría de Economía y Hacienda, a la Subsecretaria 
de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento. -  

ARTÍCULO 3º: De forma.- 

 

 

 

RESOLUCION N° 03/21 

RECHAZA RECLAMO de solicitud de retribución del tributo C.V.P. - 

07 de mayo 

                                                                Visto el expediente N° 75770/20 solicitud de re visión 
del tributo C.V.P 236770, 236763, 236688.  

CONSIDERANDO:  

                                                                QUE, con fecha 23/12/2020, la requirente manifiesta 
que el tributo municipal por Tasa de Conservación de la Vía Pública previsto en el Art. 71 y 
siguientes de la Ordenanza Fiscal vigente en 2019 y concordantes de los años anteriores, 
es a entender del mismo..."manifiestamente desproporcionadas, con respecto de los 
servicios que - de manera efectiva - me presta esa Municipalidad de Malvinas Argentinas”, 
solicitando en consecuencia“ se me reconozca el crédito a su favor por el exceso del 
importe que se les había liquidado originalmente por la tasa objetada y se proceda a la 
devolución de las demasías cobradas, con más los intereses desde la fecha de su efectivo 
pago hasta el momento de que se haga efectiva la devolución pretendida”.  
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                                                                  QUE, a Fs. 48, esta Secretaría -Dirección de 
Catastro-toma intervención de las presentes actuaciones informando que la valuación 
utilizada en la partida de referencia, para el cálculo de la Tasa por Conservación de la Vía 
Pública (CVP), es de $1,097,198 para la partida municipal 236770, $1,176,008 para la 
partida municipal 236763 y $886,762 para la partida municipal 236688.  

 
Asimismo informa que la metodología de cálculo de la Tasa CVP para la partida de 
referencia, que de acuerdo al Capítulo 1 de la Ordenanza Tarifaria 2117/20 en actual 
vigencia, en su Artículo 3o establece que ".el importe de cada cuota se corresponderá con 
el 1,914 por mil de la valuación determinada para cada inmueble por la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas”, mientras que en su artículo 4° reza "el importe resultante como 
cuota según lo establecido en el artículo precedente será afectado por los siguientes 
coeficientes correctores",  
                                                                   QUE, analizando cada una de las partidas 
corresponde: 1) Para la Partida Municipal 236770, PABLO ALBERTO YAÑEZ, se estableció 
un valor de tierra $682.290 y el valor edificio $493.718, dando como resultado una 
valuación total de $1.176.008. También se informa que la valuación determinada por 
ARBA, para el ejercicio del año 2021, adopta un valor tierra de $7.451.144. 2) Para la 
Partida Municipal 236763, CELIA GRACA LOPES PALMA FERREIRA, se estableció un 
valor de tierra $366.374 y el valor del edificio $1.074.582, dando como resultado una 
valuación total de $1.440.956. También se informa que la valuación determinada por 
ARBA, para el ejercicio del año 2021, aporta un valor tierra de $9.409.645 3) Para la Partida 
Municipal 236688, CARLOS HECTOR REZZONICO, se estableció un valor de tierra 
$534.216 y valor del edificio $352.546, dando como resultado una valuación total de 
$886.762. También se informa que la valuación determinada por ARBA, para el ejercicio 
del año 2021, adopta un valor tierra de $4.786.020. Asimismo, se aplican los siguientes 
coeficientes correctores, establecidos en el Art.4o: 
 
A. COEFICIENTES POR TIPO DE INMUEBLE. Para la partida de referencia el tipo de 
inmueble asignado es el de Predio Deportivo, el cual está definido como “5. Vivienda 
Unifamiliar: Inmuebles con edificaciones afectados exclusivamente a vivienda de una sola 
familia", y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10; Con una zonificación 
asignado al sector como Zona Residencial Exclusiva, y de acuerdo con el inciso. 

B.COEFICIENTES ZONALES. Los valores resultantes por aplicación de los 
respectivos coeficientes por tipo de vivienda serán afectados por coeficientes 
correspondientes a las zonas indicadas a continuación... Zona Residencial Exclusiva (RE) 
Áreas residenciales exclusivas, urbanísticamente identificadas como DUE1, DUE2, DUE3, 
DUE4, y DUE5, R2 ó R3, Urbanizaciones Especiales, Club de Campo, Barrios con cierre 
perimetral, Country Clubs, preexistentes a la Ley Provincial N° 8912/77, Conjuntos 
residenciales y/o deportivos con o sin calles públicas incorporadas, u otras figuras de 
similares características; y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 3,16 . 

C..COEFICIENTES POR CALIFICACIÓN DE VÍAS Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a las calles calificadas como Vía Regional principal o 
Corredor Principal- Autopistas, Vía Regional Principal o Corredor Principal - Rutas 
Nacionales o Provinciales y, Vía Secundaria intrapartido ó Corredor Secundario. Para la 
Partida de referencia se ha asignado la calificación de vías: Vía Regional Principal o 
Corredor Principal, Rutas Nacionales - Provinciales y cuyo coeficiente se establece en un 
valor de igual 1,26.. 

 D.COEFICIENTE POR AFECTACIÓN DE PAVIMENTO, establece: “Serán afectados por 
este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a calles pavimentadas con o sin 
cordón cuneta" y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,20.  

D..COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE SERVICIO E INFRAESTRUCTURA: A los 
efectos de determinar los coeficientes a aplicar por prestación de servicios de recolección 
y alumbrado público se determinarán 4 (cuatro) categorías:". Para la partida de referencia 
se le ha asignado la cuarta categoría de servicio, la cual está definida como”1. Cuarta 
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Categoría: Sin servicio de recolección de residuos" y cuyo coeficiente se establece en un 
valor igual a 1,0.  

G. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:”. 

G.1 POR EXISTENCIA DE RED DE AGUA CORRIENTE: No corresponde. 

G.2 POR EXISTENCIA DE RED DE CLOACAS: Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de  

cloacas y/o con servicios conectados y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 
1,20. G.3 POR EXISTENCIA DE RED DE GAS NATURAL, Serán afectados por este 
coeficiente corrector los inmuebles frentistas a la red de gas natural y/o con servicios 
conectados y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10.  

                                                                     QUE, en consecuencia, el CALCULO DE TASA 
CVP, se realizó conforme a los indicadores precedentemente expuestos, que se resumen 
a: CVP= Valuación x 1,914 % x Tipo de Inmueble x Zona x Vía x Pavimento x Categoría x 
Gas. TASA FINAL= CVP + TEFI (Tasa Especial Fondo Integral de Seguridad) + CEAP 
(Consumo de Energía del Alumbrado Público), contemplado en el Articulo 108, Ordenanza 
2117/20, que textualmente reza" La alícuota del 5 % (cinco por ciento), sobre la base 
emitida para los tributos de: Conservación de la Vía Pública, Inspección de Seguridad e 
Higiene, Publicidad y Propaganda y de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, conforme 
los límites y alcances descriptos en la estructura tributaria de los mismos y de las 
tipificadas y enuncia das, en la Ordenanza Fiscal para la presente tasa.".  

                                                                   QUE, el Art. 1o del CAPITULO I- DE LAS OBLI 
GACIONES FISCALES, ORD. FISCAL N°02116/20 dispone. "AMBITO DE APLICA CIÓN. Las 
obligaciones fiscales que deban tributarse a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, en 
concepto de tasas, derechos, patentes y otras contribuciones que emanen del régimen 
establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, se regirán 
por la presente Ordenanza, su reglamentación y por las Leyes Fiscales especiales. El 
importe respectivo, alícuotas, y demás aforos, será el establecido por la Ordenanza 
Tarifaria. El año fiscal coincidirá con el año calendario. La presente norma y la ordenanza 
tarifaria tendrán vigencia a los ocho días corridos a partir de su publicación en la página 
institucional del municipio y/o Boletín Oficial Municipal.”, por lo que los contribuyentes 
sobre los que recae el Hecho Imponible que determine la correspondiente normativa en 
vigencia están obligados al pago de las tasas, derechos, patentes y demás contribuciones 
en la forma establecida en las citadas Ordenanzas 2117/20 y 2116/20.  

                                                                      QUE, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en el fallo Quilpe sostiene que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de 
imperio del Estado, y que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se 
diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el 
desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el 
momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste 
no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya 
que el servicio tiene en mira el interés general. (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 
326:4251; 332: 1504, entre otros).  

                                                                    QUE, en el mismo sentido coincide en cuanto 
sostiene que en cuanto a que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la 
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio tal como lo indico 
precedentemente la Dirección de Catastro. -  

                                                                   QUE, la Constitución Provincial reconoce como 
atribución inherente al régimen municipal, tanto la determinación anual del presupuesto, 
la fijación de los recursos para costearlo y la facultad de crear, aumentar o suprimir 
tributos. -  
                                                                    QUE en base a lo manifestado por la Dirección de 
Catastro-Dirección General de Planeamiento Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana y la normativa municipal señalada, esta Dirección opina que corresponde 
rechazarse el reclamo presentado.  
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                                                                  QUE, habiendo dado intervención a la Dirección de 
Asuntos Legales y en cumplimiento al procedimiento que en materia recursiva prevé el 
citado reglamento, corresponde rechazar el reclamo presentado.   

                                                                    QUE el presente acto administrativo se dicta en 
uso de las atribuciones prevista en Decreto N° 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección 
VI-puto 2.  

 

POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: RECHACESE el Reclamo presentado por los Sres. Pablo Alberto Yáñez DNI 
22.402.730, Celia Graca López Palma Ferreira DNI 94.580.744 y Carlos Rezzonico DNI 
10.398.499.  

ARTÍCULO 2°: NOTIFIQUESE.  

ARTÍCULO 3°: De forma.-  

 

 

 

RESOLUCION N° 04/21 

RECHAZA RECLAMO de solicitud de revisión del tributo C.V.P. - 

07 de mayo 

                                                             Visto el expediente N° 75771/20 solicitud de revisión 
del tributo C.V.P 236668. 

 CONSIDERANDO:  

 
                                                                      QUE, con fecha 23/12/2020, la requirente 
manifiesta que el tributo municipal por Tasa de Conservación de la Vía Pública pre visto 
en el At. 71 y siguientes de la Ordenanza Fiscal vigente en 2019 y concordantes de los 
años anteriores, es a entender del mismo... “manifiestamente desproporcionadas, con 
respecto de los servicios que - de manera efectiva - me presta esa Municipalidad de 
Malvinas Argentinas", solicitando en consecuencia “se me reconozca el crédito a su favor 
por el exceso del importe que se les había liquidado originalmente por la tasa objetada y 
se proceda a la devolución de las demasías cobradas, con más los intereses desde la 
fecha de su efectivo pago hasta el momento de que se haga efectiva la devolución 
pretendida".  

                                                                     QUE, a Fs. 24, la Secretaria de Obras Publicas y 
Planificación Urbana -Dirección de Catastro-toma intervención de las presentes 
actuaciones informando que la valuación utilizada en la partida de referencia, para el 
cálculo de la Tasa por Conservación de la Via Publica (CVP), es de $1,097,198 para la 
partida municipal 236668.  
Asimismo informa que la metodología de cálculo de la Tasa CVP para la partida de 
referencia, que de acuerdo al Capítulo 1 de la Ordenanza Tarifaria 2117/20 en actual 
vigencia, en su Artículo 3o establece que ".El importe de cada cuota se corresponderá con 
el 1,914 por mil de la valuación determinada para cada inmueble por la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas”, mientras que en su artículo 4° reza "el importe resultante como 



Boletín Oficial - 3º Semana de julio – 2021                                                                           Nº 510 

Centro de Información Municipal 

Pág.- 28 

 

cuota según lo establecido en el artículo precedente será afectado por los siguientes 
coeficientes correctores",  

                                                                    QUE, analizando la partida corresponde: 1) Para la 
Partida Municipal 236688, RAQUEL C. FERRAZZANO, se estableció un valor de tierra 
$652.187 y el valor edificio $445.011, dando como resultado una valuación total de 
$1.097.198. También se informa que la valuación determinada por ARBA, para el ejercicio 
del año 2021, adopta un valor tierra de $6.200.130.  

 
Asimismo, se aplican los siguientes coeficientes correctores, establecidos en el Art.4o:  

A. COEFICIENTES POR TIPO DE INMUEBLE. Para la Partida de referencia el tipo de 
inmueble asignado es el de Predio Deportivo, el cual está definido como “5. Vivienda 
Unifamiliar: Inmuebles con edificaciones afectados exclusiva mente a vivienda de una 
sola familia", y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10; Con una 
zonificación asignado al sector como Zona Residencial Exclusiva, y de acuerdo con el 
inciso que B del Articulo 4.  

B. COEFICIENTES ZONALES. Los valores resultantes por aplicación de los respectivos 
coeficientes por tipo de vivienda serán afectados por coeficientes correspondientes a las 
zonas indicadas a continuación... Zona Residencial Exclusiva (RE) Aéreas residenciales 
exclusivas, urbanísticamente identificadas como DUE1, DUE2, DUE3, DUE4, y DUE5, R2 Ó 
R3, Urbanizaciones Especiales, Club de Campo, Barrios con cierre perimetral, Country 
Clubs, preexistentes a la Ley Provincial N° 8912777, Conjuntos residenciales y/o 
deportivos con o sin calles públicas incorporadas, u otras figuras de similares 
características; y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 3,16. 
C. COEFICIENTES POR CALIFICACIÓN DE VÍAS Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a las calles c Regional principal o Corredor Principal- 
Autopistas, Via Regional Principal o Corredor Principal - Rutas Nacionales o Provinciales 
y, Vía Secundaria intrapartido ó Corredor Secundario.  

Para la Partida de referencia se ha asignado la calificación de vías: Vía Regional Principal 
o Corredor Principal, Rutas Nacionales - Provinciales y cuyo coeficiente se establece en 
un valor de igual 1,26.  
D. COEFICIENTE POR AFECTACIÓN DE PAVIMENTO, establece: "Serán afectados por 
este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a calles pavimentadas con o sin cordón 
cuneta" y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,20.  

F. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE SERVICIO E INFRAES TRUCTURA: A los 
efectos de determinar los coeficientes a aplicar por prestación de servicios de recolección 
y alumbrado público se determinarán 4 (cuatro) categorías.". Para la Partida de referencia 
se le ha asignado la cuarta categoría de servicio, la cual está definida como"1. Cuarta 
Categoría: Sin servicio de recolección de residuos" y cuyo coeficiente se establece en un 
valor igual a 1,0.  
G. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:”. 
G.1 POR EXISTENCIA DE RED DE AGUA CORRIENTE: No corresponde.  
G.2 POR EXISTENCIA DE RED DE CLOACAS: Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de cloacas y/o con servicios conectados y cuyo 
coeficiente se establece en un valor igual a 1,20.  
G.3 POR EXISTENCIA DE RED DE GAS NATURAL, Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de gas natural y/o con servicios conectados y 
cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10.  
                                                                 QUE, en consecuencia, el CALCULO DE TASA CVP, 
se realizó conforme a los indicadores precedentemente expuestos, que se resumen a: 
CVP= Valuación x 1,914 % x Tipo de Inmueble x Zona x Vía x Pavimento x Categoría x Gas. 
TASA FINAL= CVP+ TEFI (Tasa Especial Fondo Integral de Seguridad) + CEAP (Consumo 
de Energía del Alumbrado Público), contemplado en el Articulo 108, Ordenanza 2117/20, 
que textualmente reza" La alícuota del 5 % (cinco por ciento), sobre la base emitida para 
los tributos de: Conservación de la Vía Pública, Inspección de Seguridad e Higiene, 
Publicidad y Propaganda y de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, conforme los 
límites y alcances descriptos en la estructura tributaria de los mismos y de las tipificadas 
y enunciadas, en la Ordenanza Fiscal para la presente tasa.".  
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                                                                QUE, el Art. 1o del CAPITULO 1- DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, ORD. FISCAL N°02116/20 dispone. “AMBITO DE APLICACIÓN. 
Las obligaciones fiscales que deban tributarse a la Municipalidad d Malvinas Argentinas, 
en concepto de tasas, derechos, patentes y otras contribuciones que emanen del régimen 
establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, se regirán 
por la presente Ordenanza, su reglamentación y por las Leyes Fiscales especiales. El 
importe respectivo, alícuotas, y demás aforos, será el establecido por la Ordenanza 
Tarifaria. El año fiscal coincidirá con el año calendario. La presente norma y la ordenanza 
tarifaria tendrán vigencia a los ocho días corridos a partir de su publicación en la página 
institucional del municipio y/o Boletín Oficial Municipal.", por lo que los contribuyentes 
sobre los que recae el Hecho Imponible que determine la correspondiente normativa en 
vigencia están obligados al pago de las tasas, derechos, patentes y demás contribuciones 
en la forma establecida en las citadas Ordenanzas 2117/20 y 2116/20.  
                                                                  QUE, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
el fallo Quilpe sostiene que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de 
imperio del Estado, y que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se 
diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el 
desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el 
momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste 
no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya 
que el servicio tiene en mira el interés general. (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 
326:4251; 332: 1504, entre otros).  
                                                                    QUE, en el mismo sentido coincide en cuanto 
sostiene que en cuanto a que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la 
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio tal como lo indico pre 
cedentemente la Dirección de Catastro. -  

                                                                    QUE, la Constitución Provincial reconoce como 
atribución inherente al régimen municipal, tanto la determinación anual del presupuesto, 
la fijación de los recursos para costearlo y la facultad de crear, aumentar o suprimir 
tributos. -  

                                                                         QUE en base a lo manifestado por la Dirección 
de Catastro- Dirección General de Planeamiento - Secretaría de Obras Públicas y 
Planificación Urbana y la normativa municipal señalada, esta Dirección opina que 
corresponde rechazarse el reclamo presentado. -  

                                                                        QUE, habiendo dado intervención a la Dirección 
de Asuntos Legales y en cumplimiento al procedimiento que en materia recursiva prevé el 
citado reglamento, corresponde rechazar el reclamo presentado.  
                                                                       QUE el presente acto administrativo se dicta en 
uso de las atribuciones prevista en Decreto N° 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección 
Vl-punto 2. 
 
 POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: RECHACESE el Reclamo presentado por la Sra. Raquel Ferrazzano Partida 
Municipal N° 236668. 

 ARTÍCULO 2°: NOTIFIQUESE.  

ARTÍCULO 3º: De forma.-  

 

 



Boletín Oficial - 3º Semana de julio – 2021                                                                           Nº 510 

Centro de Información Municipal 

Pág.- 30 

 

 

 

RESOLUCION N° 05/21 

RECHAZA RECLAMO de solicitud de revisión del tributo C.V.P. - 

07 de mayo 

                                                                  Visto el expediente N° 75772/20 solicitud de 
revisión del tributo C.V.P 236519.  

CONSIDERANDO:  

                                                                     QUE, con fecha 23/12/2020, la requirente 
manifiesta que el tributo municipal por Tasa de Conservación de la Via Pública pre visto 
en el At. 71 y siguientes de la Ordenanza Fiscal vigente en 2019 y concordantes de los 
años anteriores, es a entender del mismo..."manifiestamente desproporcionadas, con 
respecto de los servicios que - de manera efectiva - me presta esa Municipalidad de 
Malvinas Argentinas", solicitando en consecuencia "se me reconozca el crédito a su favor 
por el exceso del importe que se les había liquidado originalmente por la tasa objetada y 
se proceda a la devolución de las demasías cobradas, con más los intereses desde la 
fecha de su efectivo pago hasta el momento de que se haga efectiva la devolución 
pretendida".  

                                                                  QUE, a Fs. 24, la Secretaria de Obras Publicas y 
Planificación Urbana -Dirección de Catastro- toma intervención de las presentes 
actuaciones informando que la valuación utilizada en la partida de referencia, para el 
cálculo de la Tasa por Conservación de la Via Pública (CVP), es de $1,214,923 para la 
partida municipal 236519.  

Asimismo informa que la metodología de cálculo de la Tasa CVP para la partida de 
referencia, que de acuerdo al Capítulo 1 de la Ordenanza Tarifaria 2117/20 en actual 
vigencia, en su Artículo 3o establece que ".El importe de cada cuota se corresponderá con 
el 1,914 por mil de la valuación determinada para cada inmueble por la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas", mientras que en su artículo 4° reza "el importe resultante como 
cuota según lo establecido en el artículo precedente será afectado por los siguientes 
coeficientes correctores",  

                                                                QUE, analizando la partida corresponde: 1) Para la 
Partida Municipal 236518, NATALIA SOLVEY, se estableció un valor de tierra $345.677 y el 
valor edificio $869.246, dando como resultado una valuación total de $1.214.923. También 
se informa que la valuación determinada por ARBA, para el ejercicio del año 2021, adopta 
un valor tierra de $7.076.558.  

 
Asimismo se aplican los siguientes coeficientes correctores, establecidos en el Art.4o:  

A. COEFICIENTES POR TIPO DE INMUEBLE. Para la partida de referencia el tipo de 
inmueble asignado es el de Predio Deportivo, el cual está definido como “5. Vivienda 
Unifamiliar: Inmuebles con edificaciones afectados exclusiva mente a vivienda de una 
sola familia", y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10; Con una 
zonificación asignado al sector como Zona Residencial Exclusiva, y de acuerdo con el 
inciso que B del Articulo 4.  

B1. COEFICIENTES ZONALES. Los valores resultantes por aplicación de los respectivos 
coeficientes por tipo de vivienda serán afectados por coeficientes correspondientes a las 
zonas indicadas a continuación... Zona Residencial Exclusiva (RE) Áreas residenciales 
exclusivas, urbanísticamente identificadas como DUE1, DUE2, DUE3, DUE4, y DUE5, R2 Ó 
R3, Urbanizaciones Especiales, Club de Campo, Barrios con cierre perimetral, Country 
Clubs, preexistentes a la Ley Provincial N° 8912/77, Conjuntos residenciales y/o 
deportivos con o sin calles públicas incorporadas, u otras figuras de similares 
características, y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 3,16.  

C. COEFICIENTES POR CALIFICACIÓN DE VÍAS Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a las calles calificadas como Via Regional principal o 
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Corredor Principal- Autopistas, Via Regional Principal o Corredor Principal - Rutas 
Nacionales o Provinciales y, Vía Secundaria intrapartido ó Corredor Secundario.  
D. COEFICIENTE POR AFECTACIÓN DE PAVIMENTO, establece: "Serán afectados por 
este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a calles pavimentadas con o sin cordón 
cuneta" y cuyo coeficiente se establece en un valor igual   
F. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE SERVICIO E INFRAES TRUCTURA: A los 
efectos de determinar los coeficientes a aplicar por prestación de recolección y 
alumbrado público se determinarán 4 (cuatro) categorías:". Para la Partida de referencia 
se le ha asignado la cuarta categoría de servicio, la cual está definida como"1. Cuarta 
Categoría: Sin servicio de recolección de residuos" y cuyo coeficiente se establece en un 
valor igual a 1,0.  
G. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:"  
G.1 POR EXISTENCIA DE RED DE AGUA CORRIENTE: No corresponde.  
G.2 POR EXISTENCIA DE RED DE CLOACAS: Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de cloacas y/o con servicios conectados y cuyo 
coeficiente se establece en un valor igual a 1,20..  

          G.3 POR EXISTENCIA DE RED DE GAS NATURAL, Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de gas natural y/o con servicios conectados y 
cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10.  

 QUE, en consecuencia el CALCULO DE TASA CVP, se 
realizó conforme a los indicadores precedentemente expuestos, que se resumen a: CVP= 
Valuación x 1.914 % x Tipo de Inmueble x Zona x Via x Pavimento x Categoría x Gas. TASA 
FINAL= CVP + TEFI (Tasa Especial Fondo Integral de Seguridad) + CEAP (Consumo de 
Energía del Alumbrado Público), contemplado en el Articulo 108, Ordenanza 2117/20, que 
textualmente reza" La alícuota del 5 % (cinco por ciento), sobre la base emitida para los 
tributos de: Conservación de la Vía Pública, Inspección de Seguridad e Higiene, 
Publicidad y Propaganda y de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, conforme los 
límites y alcances descriptos en la estructura tributaria de los mismos y de las tipificadas 
y enunciadas, en la Ordenanza Fiscal para la presente tasa.".  

QUE, el Art. 1o del CAPITULO - DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES, ORD. FISCAL N°02116/20 dispone. "AMBITO DE APLICACIÓN. Las 
obligaciones fiscales que deban tributarse a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, en 
concepto de tasas, derechos, patentes y otras contribuciones que emanen del régimen 
establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, se regirán 
por la presente Ordenanza, su reglamentación y por las Leyes Fiscales especiales. El 
importe respectivo, alícuotas, y demás aforos, será el establecido por la Ordenanza 
Tarifaria. El año fiscal coincidirá con el año calendario. La presente norma y la ordenanza 
tarifaria tendrán vigencia a los ocho días corridos a partir de su publicación en la página 
institucional del municipio y/o boletín Oficial Municipal.", por lo que los contribuyentes 
sobre los que recae el Hecho Imponible que determine la correspondiente normativa en 
vigencia están obligados al pago de las tasas, derechos, patentes y demás contribuciones 
en la forma establecida en las citadas Ordenanzas 2117/20 y 2116/20.  

QUE, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
fallo Quilpe sostiene que la tasa es una categoría tributaria derivada del  poder de imperio 
del Estado, y que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia 
de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de 
una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el 
Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar 
su pago aun cuando no haga uso de interés en él, ya que el servicio tiene en mira el 
interés general. (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332: 1504, entre 
otros).  

                                                                      QUE, en el mismo sentido coincide en cuanto 
sostiene que en cuanto a que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la 
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio tal como lo indico pre 
cedentemente la Dirección de Catastro.  

                                                                          QUE, la Constitución Provincial reconoce como 
atribución inherente al régimen municipal, tanto la determinación anual del presupuesto, 



Boletín Oficial - 3º Semana de julio – 2021                                                                           Nº 510 

Centro de Información Municipal 

Pág.- 32 

 

la fijación de los recursos para costearlo y la facultad de crear, aumentar o suprimir 
tributos.  

                                                                       QUE en base a lo manifestado por la Dirección 
de Catastro-Dirección General de Planeamiento - y la normativa municipal señalada, esta 
Dirección opina que corresponde rechazarse el reclamo presentado.  

                                                                         QUE, habiendo dado intervención a la Dirección 
de Asuntos Legales y en cumplimiento al procedimiento que en materia recursiva prevé el 
citado reglamento, corresponde rechazar el reclamo presentado.  

                                                                          QUE el presente acto administrativo se dicta en 
uso de las atribuciones prevista en Decreto N° 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección 
Vl-punto 2. 
 

 POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: RECHACESE el Reclamo presentado por la Sra. Natalia Solve y Partida 
Municipal N° 236519.  

ARTÍCULO 2°: NOTIFIQUESE.  

ARTÍCULO 3°: De forma.-  

 

 

RESOLUCION N° 06/21 

RECHAZA RECLAMO  de solicitud de revisión del tributo C.V.P. - 

07 de mayo 

                                                                   Visto el expediente N° 75773/20 solicitud de 
revisión del tributo C.V.P 236538. 

 CONSIDERANDO:  

                                                                    QUE, con fecha 23/12/2020, la requirente 
manifiesta que el tributo municipal por Tasa de Conservación de la Via Pública previsto en 
el At. 71 y siguientes de la Ordenanza Fiscal vigente en 2019 y concordantes de los años 
anteriores, es a entender del mismo... “manifiestamente desproporciona das, con respecto 
de los servicios que - de manera efectiva - me presta esa Municipalidad de Malvinas 
Argentinas", solicitando en consecuencia "se me reconozca el crédito a su favor por el 
exceso del importe que se les había liquidado original mente por la tasa objetada y se 
proceda a la devolución de las demasías cobradas. Con más los intereses desde la fecha 
de su efectivo pago hasta el momento de que se haga efectiva la devolución pretendida".  

                                                                  QUE, a Fs. 26, la Secretaria de Obras Publicas y 
Planificación Urbana -Dirección de Catastro-toma intervención de las presentes 
actuaciones informando que la valuación utilizada en la partida de referencia, para el 
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cálculo de la Tasa por Conservación de la Vía Pública (CVP), es de $1. 381,007 para la 
partida municipal 236538.  

Asimismo informa que la metodología de cálculo de la Tasa CVP para la partida de 
referencia, que de acuerdo al Capítulo 1 de la Ordenanza Tarifaria 2117/20 en actual 
vigencia, en su Artículo 3o establece que "El importe de cada cuota se corresponderá con 
el 1,914 por mil de la valuación determinada para cada inmueble por la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas", mientras que en su artículo 4° reza "el importe resultante como 
cuota según lo establecido en el artículo precedente será afectado por los siguientes 
coeficientes correctores",  

                                                                      QUE, analizando la partida corresponde:  

1. Para la Partida Municipal 236538, MANEIRO GARCIA SUSANA, se estableció un valor de 
tierra $475.807 y el valor edificio $905.200, dando como resultado una valuación total de 
$1.381.007. También se informa que la valuación determinada por ARBA, para el ejercicio 
del año 2021, adopta un valor tierra de $8.472.943.  

Asimismo se aplican los siguientes coeficientes correctores, establecidos en el Art.40:  

A. COEFICIENTES POR TIPO DE INMUEBLE. Para la Partida de referencia el tipo de 
inmueble asignado es el de Predio Deportivo, el cual está definido como "5. Vivienda 
Unifamiliar: Inmuebles con edificaciones afectados exclusiva mente a vivienda de una 
sola familia", y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10; Con una 
zonificación asignado al sector como Zona Residencial Exclusiva, y de acuerdo con el 
inciso que B del Articulo 4.  

B1. COEFICIENTES ZONALES. Los valores resultantes por aplicación de los respectivos 
coeficientes por tipo de vivienda serán afectados por coeficientes correspondientes a las 
zonas indicadas a continuación... Zona Residencial Exclusiva (RE) Áreas residenciales 
exclusivas, urbanísticamente identifica DUE1, DUE2, DUE3, DUE4, y DUE5, R2 ó R3, 
Urbanizaciones Especiales, Club de Campo, Barrios con cierre perimetral, Country Clubs, 
preexistentes a la Ley Provincial N° 8912777, Conjuntos residenciales y/o deportivos con o 
sin calles públicas incorporadas, u otras figuras de similares características; y cuyo 
coeficiente se establece en un valor igual a 3,16.  

C. COEFICIENTES POR CALIFICACIÓN DE VÍAS Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a las calles calificadas como Via Regional principal o 
Corredor Principal- Autopistas, Vía Regional Principal o Corredor Principal - Rutas 
Nacionales o Provinciales y, Via Secundaria intrapartido ó Corredor Secundario.  

Para la Partida de referencia se ha asignado la calificación de vías: Vía Regional Principal 
o Corredor Principal, Rutas Nacionales - Provinciales y cuyo coeficiente se establece en 
un valor de igual 1,26.  

D. COEFICIENTE POR AFECTACIÓN DE PAVIMENTO, establece: “Serán afectados por 
este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a calles pavimentadas con o sin cordón 
cuneta" y cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,20.  

F. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE SERVICIO E INFRAES TRUCTURA: A los 
efectos de determinar los coeficientes a aplicar por prestación de servicios de recolección 
y alumbrado público se determinarán 4 (cuatro) categorías:". Para la Partida de referencia 
se le ha asignado la cuarta categoría de servicio, la cual está definida como"1. Cuarta 
Categoría: Sin servicio de recolección de residuos" y cuyo coeficiente se establece en un 
valor igual a 1,0. 

G. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:”  

G.1 POR EXISTENCIA DE RED DE AGUA CORRIENTE: No corresponde.  
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G.2 POR EXISTENCIA DE RED DE CLOACAS: Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de cloacas y/o con servicios conectados y cuyo 
coeficiente se establece en un valor igual a 1,20.  

G.3 POR EXISTENCIA DE RED DE GAS NATURAL, Serán afectados por este coeficiente 
corrector los inmuebles frentistas a la red de gas natural y/o con servicios conectados y 
cuyo coeficiente se establece en un valor igual a 1,10.  

QUE, en consecuencia el CALCULO DE TASA CVP, se 
realizó conforme a los indicadores precedentemente expuestos, que se resumen a: CVP= 
Valuación x 1,914 % x Tipo de Inmueble x Zona x Via x Pavimento x Categoría x Gas. TASA 
FINAL= CVP+ TEFI (Tasa Especial Fondo Integral de Seguridad) + CEAP (Consumo de 
Energía del Alumbrado Público), contemplado en el Articulo 108, Ordenanza 2117/20, que 
textualmente reza" La alícuota del 5 % .(cinco por ciento), sobre la base emitida para los 
tributos de: Conservación de la Via Pública, Inspección de Seguridad e Higiene, 
Publicidad y Propaganda y de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, conforme los 
límites y alcances descriptos en la estructura tributaria de los mismos y de las tipificadas 
y enunciadas, en la Ordenanza Fiscal para la presente tasa.".  

QUE, el Art. 1o del CAPITULO |- DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, ORD. FISCAL N°02116/20 dispone. “AMBITO DE APLICACIÓN. 
Las obligaciones fiscales que deban tributarse a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, 
en concepto de tasas, derechos, patentes y otras contribuciones que emanen del régimen 
establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, se regirán 
por la presente Ordenanza, su reglamento por las Leyes Fiscales especiales. El importe 
respectivo, alícuotas, y demás aforos, será el establecido por la Ordenanza Tarifaria. El 
año fiscal coincidirá con el año calendario. La presente norma y la ordenanza tarifaria 
tendrán vigencia a los ocho días corridos a partir de su publicación en la página 
institucional del municipio y/o Boletín Oficial Municipal.", por lo que los contribuyentes 
sobre los que recae el Hecho Imponible que determine la correspondiente normativa en 
vigencia están obligados al pago de las tasas, derechos, patentes y demás contribuciones 
en la forma establecida en las citadas Ordenanzas 2117/20 y 2116/20.  

                                                                 QUE, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
fallo Quilpe sostiene que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio 
del Estado, y que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia 
de este por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de 
una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el 
Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar 
su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio 
tiene en mira el interés general. (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332: 
1504, entre otros).  

                                                                  QUE, en el mismo sentido coincide en cuanto 
sostiene que en cuanto a que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la 
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio tal como lo indico pre 
cedentemente la Dirección de Catastro.  

                                                                      QUE, la Constitución Provincial reconoce como 
atribución inherente al régimen municipal, tanto la determinación anual del presupuesto, 
la fijación de los recursos para costearlo y la facultad de crear, aumentar o suprimir 
tributos.  

                                                                  QUE en base a lo manifestado por la Dirección de 
Catastro-Dirección General de Planeamiento - y la normativa municipal señalada, esta 
Dirección opina que corresponde rechazarse el reclamo presentado.  
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                                                                      QUE, habiendo dado intervención a la Dirección 
de Asuntos Legales y en cumplimiento al procedimiento que en materia recursiva prevé el 
citado reglamento, corresponde rechazar el reclamo presentado.  

                                                                     QUE el presente acto administrativo se dicta en 
uso de las atribuciones prevista en Decreto N° 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección 
Vl-punto 2. 

 POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: RECHACESE el Reclamo presentado por la Sra. Maneiro García Susana 
Partida Municipal N° 236538.  

ARTÍCULO 2°: NOTIFIQUESE.  

ARTÍCULO 3º: De forma.- 

 

 

 

RESOLUCION N° 07/21 

DESMANTELA antena de la calle Rivadavia 630, la empresa GME TOWERS S.R.L. - 

02 de julio 

                                                                      Visto el expediente N° 67788/20 "Consulta previa 
Factibilidad para antena en Rivadavia 630. Circ.: V Secc.: H Manz.: 70 Parc.: 22 y;  

 

CONSIDERANDO:  

                                                                   QUE, el Artículo 3°de la Ordenanza 1842/2018 
determina "los parámetros necesarios normados por legislación nacional y provincial a 
través del Área de Seguridad e Higiene para la instalación y emplazamiento de las bases, 
elementos y accesorios que sirvan al sistema de comunicación dentro del principio de 
precaución o prevención de Seguridad e Higiene de la población  

                                                                   QUE, el Artículo 13° de la Ordenanza 1842/2018 
(desmantelamiento por falta de adecuación) establece que "en caso de incumplimiento de 
los plazos establecidos, previa intimación por parte de la Municipalidad, se dispondrá el 
desmantelamiento de dichas instalaciones a costo y cargo de titular de la autorización o 
permiso solidariamente con el propietario de la parcela, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que correspondan de acuerdo al Código de faltas".  

                                                                       QUE, la Dirección de Ordenamiento Territorial 
luego de recibir la documentación de la empresa para tramitar el permiso de uso, según la 
Ordenanza 1842/2018, solicitó a la Dirección General de Fiscalización inspeccionar el sitio 
solicitado para el permiso de la implantación de la antena.  
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                                                                   QUE, producto de esa diligencia, la Dirección 
General de Fiscalización corroboró que en ese sitio la antena ya se encontraba emplazada 
sin haber realizado el trámite correspondiente para obtener el permiso de uso requerido, 
por lo que labró el Acta de Contravención por estar emplazada e instalada sin la debida 
autorización.  

                                                                        QUE, la empresa no dio cumplimiento a lo re 
querido por la Ordenanza 1842/2018.  

                                                                        QUE, la Disposición 001-20 de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial rechaza la Factibilidad de la antena.  

                                                                     QUE, el presente acto administrativo se dicta en 
uso de las atribuciones prevista en Decreto No 1505/2000-Organigrama Municipal- Sección 
Vl-punto 2.  

POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Desmantélese la antena ubicada en la calle Rivadavia No 630 identificado 
catastralmente como: Circ.: V Secc.: H Manz.: 70 Parc.: 22 por incumplimiento del artículo 
26 de la Ordenanza 1842/2018, el desmantelamiento deberá llevarse a cabo a exclusivo 
costo y cargo de la empresa GME TOWERS S.R.L.- 

ARTÍCULO 2°: De forma.- 
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