
COMISIÓN ESPECIAL

DESPACHO DE COMISIÓN:

En la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Malagueño, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós 

(2022) se reúne este Cuerpo en Comisión ESPECIAL, con la presencia de los Sres. 

Concejales MARÍA ALEJANDRA MORENO, ADRIAN LUCAS NAVAS LAGO, KARINA DEL 

VALLE CONTRERAS, JUAN CARLOS BERIAVA, CLAUDIO FABRICIO RIVERO, MARÍA 

AMELIA GÓMEZ y LUCAS OSCAR BETTIOL--------------------------------------------------------

Tema a tratar: Aprobación en Segunda Lectura y en lo Particular de la Ordenanza N° 

2273/2022 GENERAL IMPOSITIVA - Aprobada en Primera Lectura y en lo General.------

Luego de debatir; analizar el tema referido; cumplidos los plazos de rigor; habiendo 

además contado con la presencia de la Subsecretaría de Recursos Tributarios, quien 

evacuó las dudas surgidas en el análisis del ejemplar aprobado; realizada la Audiencia 

Pública correspondiente y dado el tratamiento debido para estos casos; los miembros 

de están Comisión deciden de aprobar en "Segunda Lectura y en lo Particular" la 

Ordenanza referida con las siguientes salvedades:

- En el Artículo 12° - Inc. I), completar el segundo párrafo con el texto: ..."los 

incisos j) y n) del presente artículo.-"..., en reemplazo de ..."el inciso j) del 

presente artículo y en el artículo"...-

- En el Artículo 112°, eliminar espacio existente entre el termino: ..."quince"... y 

..."(15)"... para ordenar el texto del último párrafo de dicho artículo.-

- En el Artículo 123°, agregar tilde al término ..."acompañó"... ya que parte del 

texto presenta redacción en pretérito.-

- En el Artículo 165°, corregir la denominación del último inciso, el que quedará 

indicado como,... "g)"..., en consecuencia del orden propuesto.-



- En el Artículo 205° - Inc. a), cambiar a plural el término,... "siguiente"...-

- En el Artículo 211° - Inc. d), corregir el término,... "Exclúyese"..., quedando 

redactado como... "Exdúyase"...-

- En el Artículo 215°, reemplazar el término ..."cualquiera"... por su plural 

... "cualesquiera"...-

- En el Artículo 246°, pasar a plural el término: ..."establecimiento"...-

- En el Artículo 260°, modificar la numeración del último Capítulo, donde dice: 

..."VI"..., debe decir, ..."VII"..., respondiendo a la numeración establecida.-

- En el Artículo 274°, IDEM.-

- Corregir el término ..."aún"... en los artículos que no corresponde tilde según 

regla ortográfica correspondiente.-

- Para los términos ..."TÍTULO"... y.. ."CAPÍTULO"... aunque figuren en 

mayúscula agregar los tildes correspondientes.-

ASÍ NOS EXPEDIMOS.


