
 
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENSTES

 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los doce días del mes de diciembre de dos mil ocho, se reúnen bajo 
la Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la presencia de la totalidad de los Concejales y once Mayores 
Contribuyentes, encontrándose ausente con aviso el Sr. Mayor Contribuyente Nicolás Brandariz, cuya constancia se registra 
a fojas 14 y 15 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días para dar inicio a la Asamblea convocada para el día de la fecha invito al Concejal Garmendia a izar la 
bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura..-
 

General Juan Madariaga, 05 de diciembre de 2008.-
    
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 27 
de noviembre de 2008, y
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, tal iniciativa debe ser considerada por 
una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes;
 
                                   Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 
está contemplada en el Capítulo III - de la Ley Orgánica de las Municipalidades. (Decreto Ley 6769-58);
 
                                   Que conforme lo dispone el Artículo 98º de la citada Ley, corresponde al Presidente del H.C.D., fijar 
la fecha de reunión de la Asamblea y la convocatoria de sus integrantes;
 
                                   Que el artículo 29º inciso 2º) del mismo Cuerpo normativo señala que la Ordenanza Preparatoria, 
oficiará  de ante-proyecto para ser considerado por la Asamblea aludida;
 
                                   Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en ejercicio de sus atribuciones:
 
             

D E C R E T A
  
 
ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del Partido de General Madariaga, 
para el día viernes 12 de diciembre de 2008, a las 8,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el 
H.C.D en su Sesión del día 27 de noviembre de 2008.-  
 

● Expte. del D.E. nº 2302 Interno 5535 Ordenanza Preparatoria ref. Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal, 
creación de la tasa de seguridad.- 

● Expte. del D.E. nº 2302 Interno 5535 Ordenanza Preparatoria ref. Proyecto de modificación de la Ordenanza 
Impositiva, creación de la tasa de seguridad.-

● Expte. del D.E. nº  1599/08 Interno 5537 Ordenanza Preparatoria ref. solicitan creación fondo solidario.- 
 
 ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes con copia de las Ordenanzas 
Preparatorias.-   ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de Bs. As., regístrese 
y archívese.-
 
Registrado bajo el n°  21/08.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos a la lectura de la Ordenanza Preparatoria proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal, creación de la 
Tasa de seguridad.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenos días Sr. Presidente, buenos días a todos los presentes, es para hacer la moción de que 
tratemos los primeros dos puntos en debate ya que tratan de la tasa de seguridad y una modificación a la Ordenanza fiscal e 
impositiva, así que mi moción es esa tratar en debate los dos puntos y después pasar a votación, gracias.-
 



Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de tratar el Interno 535 modificación de la Ordenanza fiscal e impositiva 
juntas y luego votar por separado. Sírvanse marcar su voto, APROBADO POR UNANIMIDAD. Damos lectura, entonces, 
por Secretaría a la modificación de la Ordenanza Impositiva.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración la modificación de la Ordenanza Impositiva y Fiscal para la creación de la tasa de seguridad. 
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, buenos días, es para referirme a las razones por las cuales se genera este proyecto de 
creación de tasa de seguridad. Esto se genera a raíz de que el gobierno municipal ha implementado, ha puesto en marcha el 
plan de seguridad integral, que está basado en el plan de seguridad que en algún momento en el año 2004, en agosto más 
específicamente, se realizó acá en el Concejo Deliberante por todos los Bloques y también la consulta previamente 
efectuada por este Cuerpo también  a todos los sectores de la sociedad y de los cuales surge también la necesidad de 
creación de una tasa para llevar adelante este plan que hemos tenido en cuenta y que tiene exactamente el mismo valor que 
en ese entonces. Este plan, como decía al principio, está pensado en forma integral esto no es solamente específico de un 
área sino que atiende varias áreas y tienen que ver con la policía comunal, con bomberos, con defensa civil, con 
planificación social, con inspección, con bromatología, y además está pensado también para todos los sectores urbanos y 
rurales. Al contar con el servicio de policía comunal la Provincia a través del Ministerio de Seguridad gira dieciséis mil 
pesos mensuales, es decir ciento noventa mil pesos al año, nosotros al día de hoy ya con la implementación de este plan 
vamos invirtiendo a razón de un millón setenta mil  pesos, es decir la municipalidad lleva invertidos además del aporte de la 
Provincia ochocientos ochenta y cinco mil pesos en seguridad, la propuesta de creación de tasa se realiza cuando ya el plan 
está en marcha, es decir, nosotros no estamos proponiendo crear una tasa por si a lo mejor funciona, dá algún resultado 
positivo, sino que este plan se puso en marcha y ha generado acciones positivas dentro de nuestra comunidad, hemos tenido 
resultados. El valor de la tasa está fijado en un quince por ciento de tasa de barrido y limpieza, es decir que el contribuyente 
que viva en una casa céntrica abonará aproximadamente un peso con cincuenta por mes, y quienes sean propietarios de un 
campo contribuirán a esta tasa con un valor aproximado de nueve centavos por hectárea por mes;  la tasa que se va a emitir 
será por un total de quinientos treinta mil pesos de los cuales el ochenta y cinco por ciento va a ser destinado al plan de 
seguridad y el quince por ciento restante a los bomberos voluntarios, el valor de esta tasa va a ir a una cuenta como fondo 
afectado que solo podrá ser utilizado con un único destino, además está previsto por la Ordenanza como lo ha leído recién la 
Secretaria publicar en forma semestral los ingresos y la forma en que fueron invertidos. ¿cual sería la contraprestación de 
esta tasa? La contraprestación de esta tasa es mantener y mejorar el sistema de seguridad iniciado por la presente gestión, 
actualmente tenemos en vigencia un plan con un sistema de vigiladores que en este momento están en el barrio obrero, en el 
barrio hospital, en el ferrocarril, en el barrio Belgrano, en la plaza San Martín, los vigiladores ingresan a las veinte horas y 
están hasta las ocho horas, se comenzó con la instalación de garitas de protección para el empleado por las inclemencias del 
tiempo, se adquirieron tres casillas. También el Banco Provincia y el Banco de la Nación de nuestra ciudad también van a 
donar garitas, está en este momento también el sistema del servicio de polay que consiste en un servicio que se ha 
implementado departe de la policía cubriendo este cronograma, al iniciar sus labores van al sector comercial de la Av. 
Martinez Guerrero hasta el cierre de locales comerciales y este puesto sumado al del vigilador que cubre la plaza San Martín 
nos abarca una amplia cobertura del sector comercial y el ingreso a nuestra ciudad. También tenemos servicios de placeros, 
sistema de cámaras y también operadores de cámaras que en este momento son cinco, cuatro empleados municipales que 
cubren el servicio de seis horas cada uno más un empleado municipal que cumple la función del franquero. ¿que es lo que 
está proyectado para el año venidero? Bueno, lo proyectado para el siguiente año, hay que decir que el sistema que se ha 
adquirido desde el municipio tiene la posibilidad de instalación de diecinueve cámaras, nosotros actualmente disponemos de 
seis así que completando esta cantidad de cámaras, además hay que tener en cuenta que por cada entrada se pueden ubicar 
cuatro cámaras más; es importante destacar que a lo largo de este tiempo se han ido registrando también infracciones de 
tránsito que luego desde el Juzgado de Faltas se extenderán las multas correspondientes. Está proyectado también dotar de 
un sistema de alarmas en dependencias públicas y oficiales, también están proyectados tres puntos fijos más para 
vigiladores barriales, en el Barrio Quintanilla en 37 y 6, y en el sector de cementerio, corralón y vivero y también en la 
plaza Madariaga para extender el área que hoy se está completando, que hoy el placero está a la mañana. También generar 
en conjunto con el área de Planificación Social  una patrulla de prevención y contención juvenil con el propósito de detectar 
problemas de inserción social y de conductas desde temprana edad que detectadas a tiempo y a través de programas de 
ayuda y contención psicológica previene la posibilidad de contar luego con problemas de conductas graves y/o delictivos. 
También está previsto probar sistemas de seguridad mas avanzados para facilitar la tarea de los destacamentos rurales, 
adquirir un equipo de transmisión IP con enlace informático, este sistema aporta imágenes desde largas distancias y con los 
cuales se puede controlar entre otras cosas la cantidad de camiones de residuos que ingresan al predio de ruta 11, los 
movimientos de tierra, la utilización de caminos en días de lluvia, control de abigeato, entre otras cosas. Obviamente 
también está dispuesto que se mantendrán en condiciones los patrulleros que hoy en día gracias a esta inversión que se ha 
generado desde el municipio todos los patrulleros están en condiciones; también está previsto adquirir espejo de aire que 
funciona de la misma manera que el GPS y permite deducir la ubicación exacta de los patrulleros y de esta manera agilizar 
la llegada al lugar donde es requerido. El sistema ha dado resultado dado que gracias a los vigiladores se ha podido alertar a 
la policía, evitar hechos delictivos y solucionar problemas comunitarios de atención. Las cámaras se han utilizado para 
esclarecer también hechos delictivos y como dije antes, todos los patrulleros fueron reparados y están funcionando. 
Necesitamos seguir invirtiendo en seguridad porque hoy es un problema grave en la provincia y en el país y porque no vasta 
con anunciar que nos interesa la seguridad, sino que también es necesario crear nuestros propios recursos para poder 
sintiéndonos cada vez más seguros, creo que nos merecemos todos invertir en seguridad si realmente nos interesa. Gracias, 
Sr. Presidente.-
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente buen día, buen día a todos los presentes, para plantear un poco la posición que tiene 
el Bloque de la Unión Cívica Radical con respecto a esta tasa. Todos sabemos Sr. Presidente que brindar seguridad es una 
obligación que le compete al estado provincial, si bien es cierto que en este sentido el estado provincial tiene serias 
deficiencias, no solo en seguridad que es una de las obligaciones, sino que también en otras como puede ser educación, 
salud; ahora bien, el estado provincial si tomamos los últimos veintiún años ha sido gobernado, haciendo memoria, por 
Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Daniel Scioli, todos estos Gobernadores tienen un común 
denominador son Justicialistas, lo que quiere decir que el Justicialismo a nivel provincial es un gran responsable de la 
problemática en este punto particular que estamos hablando hoy de seguridad como así también de otros servicios que no 
cumple, entonces, que es lo que hace el estado, debe derivar el estado provincial esta problemática en los estados 
municipales, y el Municipio por supuesto que es una carga que no debería tener pero la comenzamos a tener; ahora bien, 
hoy acá concretamente estamos planteando la creación de una tasa, la tasa por definición es la retribución de un servicio, es 
retributiva de un servicio, perdón; de todo lo que enunció la Concejal Eyras a nosotros no nos consta cual va a ser la 
inversión en este servicio, o sea cuando nosotros a los vecinos les tenemos que decir que para crear una tasa a los efectos de 
financiar un plan integral de seguridad debiéramos tener un presupuesto por anticipado a los efectos de decirle 
concretamente cual va a ser el gasto en este servicio, no lo tenemos, no tenemos, o sea si bien es cierto que se aprobaron 
cinco vigiladores mas no tenemos el presupuesto de las cámaras, no tenemos, bueno en esta sesión en comparación a la 
preparatoria se habían enunciado unos perros que se iban a comprar hoy no se dijeron pero no tenemos tampoco eso, no 
tenemos una cantidad de cosas en las cuales se va a invertir, nosotros no tenemos lo que se va a gastar por lo tanto no existe 
la tasa, no existe porque no tenemos, porque no sabemos concretamente el monto que el municipio debe brindar en este 
servicio, nosotros todos recuerdan hemos presentado un proyecto en este sentido, la Unión Cívica Radical en el 2007, 
teníamos un verdadero proyecto en seguridad, habíamos proyectado 30 vigiladores en distintos sectores de la comunidad a 
raíz de un trabajo de campo que habíamos realizado desde el partido en las áreas donde más delitos se cometían, también 
cámaras, una oficina de asistencia a la víctima, que no hace falta dinero para que funcione Sr. Presidente, nosotros teníamos 
la voluntad política en el caso de que nos tocara gobernar que esa oficina iba a funcionar como corresponde, para la oficina 
de asistencia a la víctima no hace falta dinero. Proponíamos, también, recuerdo la descentralización de la comisaría para que 
esté más cerca la dependencia policial de determinados barrios que por ahí quedan más alejados de lo que es la comisaría 
central, o sea que teníamos un verdadero proyecto pero además no contábamos en aquel entonces con el cien por cien de 
aumento de las tasas, todos recuerdan que a principio de este año esta administración lo que hizo fue aumentar el cien por 
ciento de las tasas, o sea que aquel plan que nosotros proponíamos en su momento y que estoy seguro que lo hubiéramos  
cumplido, no contábamos por aquel entonces con los fondos del cien por ciento de aumento de las tasas. Con respecto a lo 
que decía en un principio, lo dice el propio, los propios considerandos del proyecto, que el plan de seguridad implementado 
por el municipio generan necesidades de inversiones y gastos a  futuro, creo que para aprobar esta tasa Sr. Presidente, 
mínimamente estos gastos los tendríamos que tener en el expediente, tendríamos que saber concretamente para decirle a los 
vecinos en que se va a gastar el dinero que se va a recaudar como tasa lo deberíamos tener presupuestado con anterioridad, 
si no es así lamentablemente el Bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar, nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Cané primero y el Concejal Fernández después.-
 
Sr. Mayor Cont. Cané: Buen día, yo quiero explicar brevemente, ya creo que todos los saben pero, volver a explicar cual 
es el sentido de la presencia de una persona como yo que es miembro de la Asociación Rural como Mayor Contribuyente en 
este caso del Partido del Frente para la Victoria; hace cuatro o cinco años nosotros como institución decidimos que era 
importante que le pidamos a los partidos políticos que nos hagan un lugar en este registro de Mayores Contribuyentes para 
votar, ya sea modificaciones a las tasas o nuevas tasas porque entendíamos que era importante que la institución esté 
representada, hemos tenido a lo largo de este período más de un representante, hoy creo que tenemos uno solo titular pero es 
algún otro representante que es suplente en algún otro Partido, Partidos que con una visión de grandeza diría yo, han cedido 
un espacio a una institución que de repente va a tener un criterio propio que no necesariamente va a ser el del partido que lo 
invita a participar y que por ende le puede votar en contra digamos alguna ordenanza que ese mismo partido  haya generado; 
entonces ese es un poquito el marco que quería poner acerca de mi  participación en este caso, y bueno, cada vez que puedo 
lo digo agradezco a la gente del Frente para la Victoria, a Federico, a Carlos, por el gesto de grandeza que han tenido de 
invitarnos a participar, y bueno, creo que esto es un triunfo de la democracia y de la buena fé básicamente. Bueno, nosotros 
como institución de Madariaga, quiero decir algunas cositas, algunas reflexiones que hemos hecho, no es cierto, antes de 
venir acá; lo primero que quiero decir es que nosotros entendemos que la seguridad ha mejorado en el partido,  creemos que 
ha habido cambios, que se han implementado cosas nuevas como dijo la Concejal Eyras anteriormente y que esto ha dado 
resultados positivos ya sea en el área urbana como  en el área rural, por otro lado entendemos también que el hecho de que 
la policía  sea comunal y se maneje en Madariaga es un avance y apoyamos eso y en la medida en que los ciudadanos nos 
involucremos, ya sea, por ejemplo ir al foro de seguridad  que lamentablemente hoy no tiene una presencia como la que  se 
le quiso dar, estas cosas serían todavía mejor, no es cierto, si esta policía comunal estuviera manejada por , no solamente por 
el área ejecutiva de Madariaga, sino además supervisada o controlada por la gente de, por los contribuyentes digamos, no?. 
yo como representante de un sector que con esta ordenanza se pretende que aporte el setenta por ciento de los fondos de esta 
tasa, la primera reflexión que surge, ayer estuvimos reunidos hasta las once de la noche discutiendo el tema en la sede de la 
Asociación Rural, tratamos de juntar la mayor cantidad de gente posible, representativa para nutrirnos un poco de 
intercambiar opiniones y nutrirnos un poco de cual era el sentimiento del sector, pero lo primero que quiero decir es que 
consideramos que diez días que es el lapso que transcurrió desde que nosotros nos enteramos de esta ordenanza preparatoria 
estaba sancionada hasta el día de hoy es poco tiempo para que la gente internalice de que se trata esto y que eventualmente 
apruebe o desapruebe o proponga modificaciones, no es cierto, que seguramente hay modificaciones que seguramente le 
hubiesen venido bien a este proyecto, quiero decir también que hoy el país también está sumido en una crisis que si bien 



alcanza a todos sus habitantes, todos estamos alcanzados por una crisis tremenda, esta crisis que comenzó también con el 
tema de las hipotecas el año pasado, después pasó al sector financiero mundial y terminó siendo una crisis económica global 
generalizada y terminó, por supuesto, impactando fuertemente en el precio de las materias primas que el sector al que 
represento produce, yo creo que esto que ha afectado los precios de nuestros productos entre un treinta y un cincuenta por 
ciento  aproximadamente desde mediados de este año hasta ahora, para nosotros no empezó a mediados de este año cuando 
se cayó el precio de las materias primas que producimos, carne, granos, leche, etc., etc., esto empezó para nosotros yo creo 
que a principios de este año y específicamente el 10 de marzo con el conflicto que, no voy a explicarlo porque todos están al 
tanto, por la resolución 125, terminó siendo una especie de batalla entre un sector de la economía muy importante como el 
que represento yo y el gobierno, y esto no fue gratis para nadie, no es cierto?, no fue gratis para nadie, no fue gratis para el 
país, y específicamente no fue gratis y puntualmente para el sector, porque a partir de ahí se generaron innumerables trabas 
fundamentalmente a las exportaciones dadas por organismos tales como la ONCA y la Secretaría de Comercio, y de manera 
que la crisis para el sector agropecuario ya lleva nueve meses, no es cierto?, no es que haya empezado con la baja de los 
productos de las materias primas, lleva nueve meses, tal es así que los productores y las empresas agropecuarias lo que están 
evaluando o esforzándose, o su objetivo hoy es perder la menor cantidad de plata posible en este ejercicio que está 
transcurriendo, y que Dios nos ayude y que la situación económica mundial mejore para que nuestros productos puedan 
volver a valer y nuestro gobierno nos pueda considerar como un sector que tenga proyección, de manera que esto es un 
poquito el marco en que está envuelto el sector nuestro, quiero decir también que como contraposición de esto el Congreso 
Nacional ha prorrogado recientemente por un año la Ley de emergencia económica; Ley que implica superpoderes al estado 
nacional para repartir entre otros impuestos distorsivos las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque que son 
impuestos que lamentablemente además de ser injustos, sobre todo en este momento,  además de ser sumamente injustos y 
discrecionales porque no lo fija el Congreso sino que lo fija el poder ejecutivo, además de eso no son coparticipables 
entonces hoy, como sí lo es por ejemplo el impuesto a las ganancias, no es cierto?, a las ganancias, las ganancias que se 
generan en Madariaga vuelven a Madariaga vía coparticipación del impuesto a las ganancias, cosa que no tenemos hoy con 
el impuesto al cheque y las retenciones agropecuarias que los maneja discrecionalmente el gobierno, entonces nosotros 
estamos dispuestos a participar y dar una mano pero quiero invitar a los presentes a luchar por lo que es nuestro abogando 
para que los fondos que se generen en Madariaga vuelvan a Madariaga y no sacándole más a los que ya están poniendo 
demasiado. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, el Concejal Jovanovich hacía referencia aparte de la historia política de los 
últimos veinte años recordando a los gobernadores peronistas y culpándolos de la falta de seguridad, recordemos algo, la 
Provincia de Buenos Aires perdió siete puntos de la coparticipación federal en la época que gobernaba el Dr. Armendaritz, 
Radical, y era Presidente el Dr. Alfonsín, también Radical, de ahí empieza en gran parte el déficit provincial, hacen falta 
muchas cosas pero se han hecho muchas otras; escuchando también al Mayor Contribuyente Cané me da la impresión de 
que va a votar negativamente la tasa de seguridad y creo que no correspondería que la rural votara negativamente la tasa de 
seguridad, porque con todas las cosas que se fueron haciendo, que se fueron haciendo en seguridad con los destacamentos 
rurales, con todo, ha sido el sector más beneficiado, ha sido el sector más beneficiado de este plan de seguridad, o sea que 
si la rural va a votar en contra esto es simplemente negarse a la redistribución de la riqueza, que significa redistribución 
de la riqueza?, significa apuntar a que si ya la rural tuvo los beneficios del plan de seguridad con todos los destacamentos 
que se crearon, apuntar con su aporte, valga la redundancia, aportar a esta tasa para poder redistribuir la riqueza y que esta 
seguridad pueda llegar a todos los sectores de Madariaga, a todos los sectores, incluso a los más humildes, también quería 
decir que habría que ver el criterio, habría que ver el criterio, yo voy  a votar a favor de esta ordenanza lo anticipo, no?, 
pero habría que ver el criterio con el cual se hacen ciertas cosas, fijémonos  la falta de criterio que ha tenido quien conduce, 
quien conduce el área de seguridad en la colocación de una garita, por decir algo, tenemos una garita en la calle Etchegaray 
y Saavedra que está puesta de espaldas a la plaza, por que digo de espaldas?, porque hay todo un cordón arbustivo que tapa 
la garita y la garita parece que estuviera pura y exclusivamente para vigilar un supermercado  que hay en la esquina, porque 
el día que tenga una inclemencia del tiempo el vigilador va a estar ahí adentro, va a estar ahí adentro y no va a ver el resto 
del barrio , va a ver nada más que la puerta del supermercado, si podemos criticar criterios, si podemos proponer soluciones, 
podemos hacerlo, pero no decirle que no a la tasa de seguridad porque la tasa de seguridad es una cosa que le hace falta a 
toda la gente de Madariaga para poder brindar un mejor servicio de seguridad, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Sin ningún otro Concejal ni Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra,  vamos a pasar a la votación, tiene 
la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, solamente para completar más allá de que como se han expresado Mayores 
Contribuyentes y Concejales y como en algún momento en alguna reunión previa hemos tenido, algunos Concejales han 
expresado de que ya por lo menos estaban las exposiciones hechas de los Concejales en la Sesión próxima pasada, quería 
agregar algunas cuestiones, aceptar que tanto lo que es salud, educación, seguridad, realmente tienen que ser cubiertas en un 
estado democrático por quien lo marca la ley, el estado nacional, el estado provincial, y que no tiene recursos los municipios 
por lo menos este municipio específicamente para cubrir esas áreas, recursos genuinos, que es lo que hoy estamos tratando. 
En lo que es la cuestión de inversión de esta tasa, como bien lo dijo la Concejal Eyras y lo expresó Marcos Jovanovic 
también, es una tasa que viene después de realmente retomar parte de un sistema o un plan  de seguridad distrital que fue 
votado por unanimidad en este Concejo Deliberante después de casi seis meses de charlar con instituciones intermedias de 
Madariaga y sociedades de fomento a un proyecto originalmente del Departamento Ejecutivo y que se votó por unanimidad, 
una resolución que llevaba consigo siete proyectos de ordenanzas, dentro de ese proyecto de ordenanza estaba el establecer 
una tasa del 30 %, en ese momento las tasas eran otras, como bien lo dijo Jovanovic, fueron actualizadas en un cien por  
cien este año, pero en ese momento era un treinta por ciento de todas las tasas, digo las más importantes, seguridad e 



higiene, alumbrado, barrido y limpieza y red vial, hoy estamos hablando de un 15 % o sea que hemos dejado de lado en este 
proyecto, tomar el 15 % de seguridad e higiene, y estamos hablando de los mismos nueve centavos por hectárea por mes 
que hablamos en el año 2004 y de los mismos dos pesos promedio por contribuyente o frentista que estábamos hablando en 
el 2004, han pasado casi cinco años, cuando hablamos de un proyecto era un proyecto distrital, en ese momento también se 
llevó a cabo estaba la decisión, estaban marcadas las etapas y era la decisión del Departamento Ejecutivo que llevaba 
adelante esa gestión de poder ir implementándolo, de hecho lo implementó con unas innovaciones que fueron los 
destacamentos rurales, que demandó una inversión muy importante para poner en condiciones los mismos destacamentos y 
en ese momento también se convino la creación de la policía comunal, entonces las expectativas cifradas en la policía 
comunal quizás algunos puntos de ese plan distrital aprobado por unanimidad por este Concejo Deliberante y no se llevaron 
a cabo. En esta gestión si se empezaron a tomar puntos de ese plan distrital, lo que es vigiladores, todo lo que se viene 
desarrollando, cámaras, se han ido desarrollando este año afectando el presupuesto municipal en el cual no hay una partida 
específica de retribución  por parte del contribuyente; y cuando hablamos de que clase de inversión y en donde vamos a 
invertir o gastar, pueden pensar algunos, yo sigo pensando que no es un gasto es una inversión continua, una tasa que va a 
tener originalmente una partida de quinientos cincuenta mil pesos, donde lo corrijo al Mayor Contribuyente Miguel Cané, el 
aporte de la red vial o de quienes son aportantes de la red vial no es un setenta por ciento es un cincuenta y siete por ciento, 
ese aporte general de quinientos cincuenta mil pesos de los cuales el quince por ciento también va a ser afectado a bomberos 
voluntarios de General Madariaga, tiene inversiones ya demostradas, inversiones para llevar adelante, tiene como bien dijo 
Guillermina Eyras, trabajando cuatro puntos fijos y esos son puntos de doce horas en el cual hay vigiladores privados, hay 
placeros, hay cinco operadores que están trabajando con el sistema de video cámaras, que tienen un costo esos cinco 
operativos que están trabajando en las video cámaras tienen un costo anual de cien mil pesos; este año por ejemplo se ha 
hecho una inversión en el destacamento de Juancho que de materiales solamente ha llevado cincuenta mil pesos sin contar la 
mano de obra, mano de obra que alguna ha sido aportada por vecinos o el mismo municipio y contratada también, hemos 
tenido para poder funcionar en el destacamento de Juancho también ha tenido que acondicionar esta gestión una casilla 
rodante, cuatro mil pesos, con respecto a lo que es el área rural estoy hablando solamente, con la recuperación o reparación 
de los techos de Invernadas, la reparación de los baños en Zorzales, la reparación de aberturas y techos en Macedo, todo ello 
ha llevado un dinero aproximado de cien mil pesos, y a veces hay que dejar afuera la mano de obra; se tiene pensado para 
adelante también y lo sabe también el sector rural, crear un destacamento en La Criolla, que es una zona también que nos 
faltaría crear un destacamento, eso hay que arreglarlo todo, en un principio había un compromiso de los vecinos, bueno, 
ahora lo va a afrontar el municipio y tiene un presupuesto inicial de treinta mil pesos para ponerlo en condiciones y para que 
ahí esté el policía que va a estar a cargo del destacamento. A todo esto se han hecho inversiones en cámaras, se han hecho 
inversiones en comunicaciones, intercomunicaciones con la empresa Nextel, eso tiene un servicio mensual de catorce mil 
pesos, también es bueno reiterar una tasa que va a tener una recaudación de quinientos cincuenta mil pesos, es decir si fuera 
el cien por cien efectiva cobrado, o sea que estamos hablando ya de inversiones que se han hecho este año y que hay que 
continuarlas muy por encima de lo que se va a aportar con esta tasa, se tiene pensado en cuatro objetivos más en obras, 
como bien lo explicó Guillermina Eyras, con cuatro objetivos más que  seguramente faltas en 37 y 6, que está cerca de la 
capilla, en el cementerio local y toda la zona aledaña, en ampliar el horario placero en llevarlo a doce horas en la plaza 
General Madariaga, y digo esto porque está, el costo de las cámaras está en conocimiento de todos, de los que lo quieran 
conocer obviamente, también comparto con lo que, una cuestión que también tenemos que hablar de que si el estado 
provincial por medio del convenio de policía comunal gira dieciséis mil pesos por mes, el municipio en este momento está 
poniendo muy por encima de esos dieciséis mil pesos, se habla de veinte veinticinco mil pesos, el solo hecho de tener once 
móviles, funcionando los once móviles, porque los móviles no están solamente circundando la zona urbana sino también la 
zona rural y también tienen que viajar eventualmente a Dolores trasladando detenidos, tienen un gasto  a diario de treinta 
pesos, de treinta mil en forma mensual, un gasto solamente de combustible de treinta mil pesos. Creo que el plan que se 
viene desarrollando y se viene efectuando en esta gestión ha dado resultados positivos, eso se palpa en la misma gente, se 
palpa también en las cifras de abigeatos desde hace cinco años y el abigeato que ocurre en este momento, los hay pero 
realmente ha bajado considerablemente, tenemos un sistema en destacamentos rurales que realmente no hay en otro lugar, y 
posiblemente, no solamente quien está a cargo del destacamento rural cubre como tendría que cubrir veinticuatro por 
cuarenta y ocho horas que sería lo normal trabajar veinticuatro o cuarenta y ocho horas, trabajar en servicios adicionales o 
descansar como lo establece la normativa de la policía, trabajan todos los días del año y no solamente trabajan en el área 
policial  también lo hacen arreglando alambrados y lo puedo decir porque la persona que está a cargo en el lugar donde 
nosotros también tenemos una propiedad en el campo en Invernadas, es una mujer y la hemos encontrado de noche 
levantando alambrados y atando alambrados, y vecinos le hemos dejado la llave cuando nos hemos ido de vacaciones para 
que ingrese al campo y nos cuide el campo, o sea que hace un servicio un poco más extenso que el propio que hace un 
policía y eso es lo positivo realmente que se ha generado con esta cuestión en el área rural; también quiero decir y aclarar 
que comparto el proyecto que votamos por unanimidad donde dentro de los fundamentos que tenía ese proyecto  que 
votamos por unanimidad en junio, hace escasos cuatro, cinco meses; donde se hablaba que utilizar un sistema de prevención 
del delito implicará evitar poner en marcha el restante mecanismo de seguridad y justicia que tiene el estado que 
actualmente no brinda la respuesta, permítanme leerlo,  que requiere nuestra comunidad y que escapa a la esfera municipal, 
implementando el sistema de vigiladores municipales que era una cuestión que ya habíamos aprobado y  que está el 
consenso de todos, por lo menos en este Recinto , establecía ese proyecto treinta vigiladores urbanos, hoy están cubiertos 
por cámaras, por que treinta  es excesivo tener treinta vigiladores urbanos?, a los costos que tenemos hoy de vigiladores 
privados tener que cubrir estos treinta lugares con vigiladores privados no llevarían en sueldos solamente casi dos millones 
de pesos por mes, en sueldos, a eso tendríamos que agregarle toda la inversión que se está haciendo, que andarían en los 
veinticuatro, veinticinco millones de pesos, así que realmente, pero sí se toma de ese proyecto que se votó por unanimidad  
que fue iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical se tomaron ideas, diría el ochenta por ciento en este momento de 
los sectores que ahora están cubiertos por  vigiladores, por cámaras, por placeros municipales, y también establecía y 
estábamos todos de acuerdo hace cuatro o cinco meses que el financiamiento del sistema de vigiladores municipales, el 
sistema realmente de seguridad se tenía que hacer a través de adecuaciones del presupuesto municipal o la implementación 



de una tasa de seguridad, la tasa establece una retribución y esa retribución está demostrada y va a seguir siendo demostrada 
en el correr de la gestión  y de las gestiones que vengan  porque esta tasa va a seguir existiendo. Así que no me queda otra 
cuestión más, cuando hablaba de ciudadanos involucrados, creo que tenemos que hablar realmente de estar involucrados, 
realmente los momentos difíciles, vivimos momentos muy difíciles en el año 2001, 2002, y es realmente ahí donde tenemos 
que estar involucrados los ciudadanos aportando, no solamente declarando y criticando, sino poniendo nuestro aporte y 
nuestro aporte es todo, es no mirar en el momento si en la billetera tenemos dos billetes para tratar de ver si ahí si voy a 
aportar a la tasa sino no puedo aportar, creo que es importante el tema de tener en cuenta de que se aporte el cincuenta y 
siete por ciento en el sector rural, o el cuarenta y tres por ciento el sector urbano, no podemos dividir que nos cobra a 
nosotros y el cincuenta y siete por ciento en el servicio de seguridad y quien pone el cuarenta y tres por ciento, es todo una 
cuestión global, esto acá no hay un sector rural, no hay un sector urbano, la seguridad se divide en una cuestión global en el 
partido de General Madariaga, nosotros teniendo un sistema de seguridad eficaz en Madariaga , tanto en el casco urbano 
como en el sector rural vamos a tener seguridad, no es que vamos a tener mas seguridad si tenemos solamente en el sector 
rural o el sector urbano, si tenemos una ciudad mucho mas segura y generalmente los que delinquen, la mayoría de los que 
delinquen viven en el sector urbano y tenemos bien acotado lo que es el sistema de seguridad en lo que es el sector urbano 
seguramente eso se va a ver reflejado  en el sector rural, más allá de todas las acciones e inversiones que se hacen en ambos 
sectores, nada más Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, recién el Concejal Popovich hacía referencia extensa a un proyecto nuestro del 
año pasado, del 2007, más precisamente a mitad del año del 2007, eso hecha por tierra todos los argumentos que han venido 
vertiendo en el último tiempo el oficialismo señalando que nosotros como oposición no realizábamos ninguna clase de 
aporte en materia de seguridad y que lo único que entendemos o entendemos como política como partido de oposición el ser 
un partido de oposición obstruccionista, bien decía el Sr. Concejal cuando hacía referencia y leía los considerandos que 
nosotros planteamos y nuestra propuesta con respecto a los vigiladores barriales, en ese momento señaló que era una copia 
cuando dijimos que no era una copia sino que había sido un trabajo realizado durante seis meses durante el año pasado, del 
principio del año 2007 hasta que presentamos ese proyecto, es así que donde hoy están realmente los vigiladores que hoy se 
mencionan son los lugares que nosotros pretendíamos en nuestro proyecto y estos dos vigiladores que en su momento 
señalaba la Concejal Eyras son dos lugares donde también mencionaba ese proyecto, quiere decir que ese trabajo de campo 
que habíamos realizado era un trabajo hecho a consciencia y de acuerdo a las estadísticas que nosotros llevábamos en el 
Partido, así que el hecho de que nosotros hoy apoyemos este aumento o esta creación de una tasa de seguridad no implica 
que no tengamos ganas de trabajar por una mejor seguridad de General Madariaga, y lo señalamos en la Sesión anterior 
cuando dijimos que acá no es cuestión de más plata sino que es cuestión de tener voluntad política para combatir la 
inseguridad, y señalamos, ya lo dijo el Concejal Jovanovic, con respecto a la oficina de asistencia a la víctima que también 
fue aprobado por unanimidad, acá se utiliza la palabra unanimidad como de alguna manera presionarnos o querer 
presionarnos a lo que Concejales desde nuestro mismo bloque antecesores a nosotros, o hace ya más de un año cuando se 
votó o el Bloque de Concejales del Radicalismo votaba por unanimidad, para querer impulsarnos a que hoy también 
apoyemos o acompañemos por unanimidad algunas cuestiones, ahora las cuestiones o los tiempos son diametralmente 
distintos a los que hacía referencia cuando si se podría haber votado algo por unanimidad. Recién se hablaba de una serie, 
una batería de proyectos que lo planteábamos en su momento y lo estuvimos discutiendo que eran del año 2004, agosto del 
año 2004, y como bien decimos pasaron más de cuatro años, cuatro años y medio de ese momento, obviamente que la 
situación política, económica, de seguridad en General Madariaga ha cambiado ostensiblemente, el proyecto de tasa de 
seguridad que hacía mención también de la anterior gestión, fue también de esa época, y del 2004 hasta el año pasado a 
mitad del año pasado cuando el Ejecutivo lo reenvía fueron cuatro años que tuvieron, estuvo en algún cajón de algún 
funcionario del Ejecutivo de entonces, obviamente que esa necesidad de financiación no era tan necesidad dado que durante 
cuatro años ese expediente de creación de la tasa estuvo en el ámbito del Departamento Ejecutivo, también es capciosa la 
lectura de algunos proyectos, como lo fue también el otro día la lectura del Sr. Intendente del otro proyecto que se va a 
discutir a continuación, por que digo esto?, porque se señala la parte final de la creación de una tasa, por eso es que es 
importante hacer referencia al momento en que intelectualmente se realiza el proyecto, al momento histórico, estamos 
hablando del año pasado, mitad del año pasado cuando se proyecta el proyecto de los treinta vigiladores barriales, y por que 
digo que hay que cambiar las circunstancias?, han cambiado las circunstancias económicas del país, han cambiado las 
circunstancias políticas también del país, y también durante todo un tiempo hay que señalar que en Madariaga se 
aumentaron un cien por ciento las tasas en abril, yo creo que ese es un punto de inflexión donde algunas cuestiones que se 
podrían haber planteado con anterioridad a esa fecha obviamente cambian diametralmente, y por que digo esto?, se señala 
recién que este presupuesto no tiene la partida para el área de seguridad, acá cuando hoy todavía no tenemos el presupuesto 
tampoco del ejercicio que viene, pero el año pasado cuando se demora la entrega del presupuesto a este Honorable Concejo 
Deliberante se señalaba que era una de las cuestiones fundamentales era armar todo lo que se quería hacer en seguridad, 
obviamente dentro del presupuesto está la partida, está la Secretaría de Seguridad, usted Sr. Presidente también ha sido 
testigo del momento en que tuvimos una entrevista todos los Concejales con el Sr. Intendente que le planteamos nuestro 
proyecto de seguridad y que él advirtió la posibilidad de en lugar de ser empleados municipales algunos vigiladores se haría 
a través de una empresa privada, así que este presupuesto que está en curso contempla esa partida por eso en su momento 
nos explicaron que la demora de venir al tratamiento el presupuesto que se hizo en enero de este año se debía entre otros 
motivos a esta creación de este proyecto de seguridad, así que hoy no nos pueden decir de que no estaba contemplada en el 
presupuesto, y como lo dijimos al momento del aumento de las tasas, lo reiteramos en la Sesión anterior, porque a veces 
cuando se reiteran argumentos uno también tiene que reiterar sus argumentos porque sino queda como que el que se calla 
otorga, se creó una partida de ingreso de dinero para el área de seguridad y también se señalaba en que se iba a gastar, ahora 
en abril el ingreso se duplicó en lo que es al respecto de tasas y no nos explicaron para que, en que más se iba a gastar en el 
área de seguridad, hoy a varios meses se pretende crear una tasa de seguridad específica para la materia y tampoco se nos 



señala específicamente en que se va a gastar; tampoco me parece que no corresponde querer crear una tasa señalando que la 
seguridad ha bajado porque al contrario la seguridad ha bajado lógicamente para que queremos crear mas vigiladores o 
seguir trabajando o ampliando todo un sistema de seguridad, ahora la sensación que tienen algunos funcionarios del 
oficialismo es diametralmente distinta a los que tenemos la sensación  todos los vecinos en General Madariaga y a veces 
entiendo o veo o comprendo que algunas estadísticas que manejan algunos funcionarios del área de seguridad de nuestra 
comunidad son como los números del Indec del Sr. Moreno, porque decir que ha bajado el abigeato en comparación al año 
pasado, decir que hay menos robos este año a comparación de otros años me parece que no es estar admitiendo lo que pasa 
en la realidad, por eso cuando se nos quiere presionar o se nos quiere enganchar en un proyecto señalando cuestiones 
pasadas o proyectos anteriores le decimos que ese no es el camino correcto, el consenso no se construye de esa manera, por 
que?, porque el consenso se construye en base a argumentos y acá creemos que el oficialismo no tiene argumentos sólidos 
para que nosotros acompañemos esta clase de tasa, y como dije al principio, todo lo que se ha venido hablando en materia 
de seguridad son cuestiones y propuestas que también hemos venido realizando desde el Radicalismo; también quiero hacer 
una mención como bien dijo el Concejal Jovanovic al principio, el tema de diluir responsabilidades, hoy las comunas, las 
diferentes comunas de la Provincia de Buenos Aires han  tenido que asumir la cuestión de la inseguridad porque tenemos un 
Gobierno Provincial ausente, para toda discusión que nosotros queremos plantear en el ámbito de la Provincia, del Gobierno 
de la Provincia siempre nos vamos a que el Dr. Armendaritz entregó algunos puntos de la coparticipación ahora del 87 a la 
fecha si esos puntos estaban mal otorgados por que no se los devolvieron, y hablamos de Gobiernos Justicialistas de la 
Nación y Gobiernos Justicialistas en la Provincia, lo que ocurrió, lo que ocurrió es que durante Menen Duhalde había un 
fondo de coparticipación, lo que ocurrió y lo que ocurre ahora con el Gobierno de Kichner, Solá y Scioli es que la política 
kichnerista es de tener agarrada a la provincia otorgando el dinero que crean que es necesario, así que no nos corran con el 
argumento de esos puntos de coparticipación porque si hubieran querido solucionarlo el Justicialismo tuvo amplia mayoría 
tanto en la Nación como en la Provincia como para solucionarlo, y vale recordar las políticas de seguridad que ha 
implementado el Gobierno Justicialista, no nos olvidemos de la maldita policía de Duhalde, no nos olvidemos de  esa 
política seudo garantísta de Argañan, la mano dura de Ruckauf, de vuelta esta política garantista de Argañan que no ha dado 
resultados, que no han dado resultados y que hoy tampoco da resultados, hoy tampoco tenemos en la provincia de Buenos 
Aires una política de seguridad, la única solución que nos plantea el Gobernador es la baja de la imputabilidad cuando todos 
sabemos que hace años la provincia de Buenos Aires tiene una enorme déficit en materia de cárceles, bajamos la 
imputabilidad y donde los metemos presos?, cuando tenemos nuestras comisarías abarrotadas, esas no son las soluciones, 
por eso es que digo diluir las responsabilidades no es el buen camino, acá hay responsables por  la inseguridad que tenemos 
en la Provincia de Buenos Aires y que lamentablemente las diferentes comunas han tenido que asumir lo que es la 
inseguridad por eso estos veinte años o mas de veinte años de gobierno justicialista obviamente han perjudicado lo que es la 
seguridad y pongo un ejemplo, me lo dijo hace algunos años un importante político, el Dr. Cafiero en 1987 cuando asume la 
gobernación de la Provincia de Buenos Aires en su discurso, en su exposición de motivos, en su plataforma de gobierno 
ante las cámaras no da un párrafo con respecto a seguridad porque en ese momento no era un tema urticante, tan importante 
como lo es hoy, hoy obviamente ningún Gobernador de la Provincia puede asumir ante las cámaras sin tener un párrafo a lo 
que es la inseguridad, en ese momento el Dr. Cafiero consideró que no era un tema importante por eso, le pido a cualquiera 
que quiera corroborar lo que estoy diciendo que vaya, que observen el discurso del Dr. Cafiero, no hay ni un párrafo 
dirigido a la inseguridad porque en ese momento no era un problema urticante como sí lo es hoy, entonces acá hay 
responsables directos, acá hay algunos que tienen mas responsabilidades que otros y es por eso que decía que las comunas 
han tenido que asumir esa cuestión, pero lo dijimos en la Sesión anterior, la cuestión de inseguridad y sobre todo acá en 
General Madariaga no es una cuestión de plata sino es una cuestión de voluntad política. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a la votación, la 
votación es nominal, primero vamos a votar el punto 1 que es la modificación de la Ordenanza Fiscal, el expediente 2302 
Interno 5535, yo voy a ir nombrando a cada Concejal y Mayor Contribuyente y van emitiendo el voto por afirmativo o 
negativo.-
Concejal Popovich, afirmativo
Concejal Eyras, afirmativo
Concejal Velarde, afirmativo.
Mayor Cont. López, afirmativo, 
Mayor Cont. Olivera, afirmativo, 
Mayor Cont. Sánchez, afirmativo, 
Concejal Jovanovic, negativo.
Concejal Raffo, negativo,
Concejal De Mare, negativo.
Concejal Santoro, negativo. 
Mayor Cont. Loperfido, negativo.
Mayor Cont. Urrizola, negativo.
Mayor. Cont. Vallo, negativo.
Mayor Cont. Mansilla, negativo
Concejal Fernández, afirmativo.
Concejal González, afirmativo.
Concejal Baltar, afirmativo
Concejal Garmendia, afirmativo
Mayor Cont. Tomaselli, afirmativa
Mayor Cont. Cané, negativo
Mayor Cont. Torres, afirmativa
Mayor Cont. Semería, afirmativa



El voto de la Presidencia es por la afirmativa, APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1864; 
obrante a fojas 6358 y 6359 del Libro Anexo.-
 
Pasamos a la modificación de la Ordenanza Impositiva, tasa de seguridad, expediente 2302 Interno 5535
Concejal Popovich, afirmativo
Concejal Eyras, afirmativo
Concejal Velarde, afirmativo.
Mayor Cont. López, afirmativo, 
Mayor Cont. Olivera, afirmativo, 
Mayor Cont. Sánchez, afirmativo, 
Concejal Jovanovic, negativo.
Concejal Raffo, negativo,
Concejal De Mare, negativo.
Concejal Santoro, negativo. 
Mayor Cont. Loperfido, negativo.
Mayor Cont. Urrizola, negativo.
Mayor. Cont. Vallo, negativo.
Mayor Cont. Mansilla, negativo
Concejal Fernández, afirmativo.
Concejal González, afirmativo.
Concejal Baltar, afirmativo
Concejal Garmendia, afirmativo
Mayor Cont. Tomaselli, afirmativo
Mayor Cont. Cané, negativo
Mayor Cont. Torres, afirmativo
Mayor Cont. Semería, afirmativo
El voto de la Presidencia es por la afirmativa, APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1865; 
obrante a fojas 6360 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto de la Ordenanza Preparatoria sobre la creación del fondo solidario expediente del Departamento Ejecutivo 
15/08 Interno 5537.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, estamos tratando un proyecto del Departamento Ejecutivo que responde a un proyecto 
que fue elevado por las Sociedades de Fomento, de todas las Sociedades de Fomento en conjunto y cuyo espíritu es 
garantizar la ampliación de servicios en el menor tiempo posible a quienes no poseen los servicios de gas, agua corriente y 
cloacas, se trata de una contribución especial cuyo contribuyente será quien posea la conexión a gas natural y todo aquel que 
se vaya conectando se convertirá también en contribuyente, la contribución será de sesenta cuotas de quince pesos por mes 
lo que arrojará una emisión de setecientos mil pesos al año, existen experiencias exitosas con esta contribución en las 
ciudades de Lincoln, La Plata y Bahía Blanca, tenemos que destacar que en siete años se realizó la obra y se hicieron 
ampliaciones por más de ciento diez mil metros lineales y que actualmente hay aprobados diez mil metros de los cuales en 
breve se comenzarán las obras en el Barrio San Martín B, luego en el San Martín A, en el Martín Fierro, y en el Norte. 
Según el informe realizado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos que se acercó acá al Concejo Deliberante para 
acercarnos el plan, los planos y luego además elevó junto con el proyecto los planos y donde se va a realizar la ampliación 
próximamente, faltaría setenta y seis mil metros para concluir todo el tendido de la red de gas, con respecto a los otros 
servicios, al servicio de agua y de cloacas podemos decir que se han empezado las obras de ampliación  de red de agua 
potable en el Barrio Norte gracias a gestiones realizadas entre el municipio y ABSA, y en cuanto al servicio de ampliación 
de cloacas se han realizado gestiones necesarias para extenderlas a gran parte del Barrio San Martín que seguramente y 
próximamente tendremos novedades. Esta es la manera en la que podemos lograr que aquellos que todavía no poseen agua 
corriente, gas natural y cloacas puedan tenerlo en el menor tiempo posible, y las razones son muchas, pero creemos que la 
razón principal es la inequidad existente hoy por hoy en nuestra comunidad, de hecho como muchos de nosotros podemos 
abrir la canilla, sacar agua potable, beberla, lavar, bañarse, realizar las tareas cotidianas con el agua, hay muchos de nuestros 
vecinos que no pueden realizar esto que tienen que transportar el agua con baldes una, dos, tres cuadras, porque incluso ni 
siquiera pueden lavar, de hecho acá se han acercado desde la Sociedad de Fomento del Barrio Quintanilla con un problema 
importante de agua y que realmente tienen un problema que debemos solucionarlo al menos cuanto antes. También existen, 
sobre todo en el Barrio San Martín, tienen problemas importantes también de cloacas y esto les genera un problema no 
solamente económico por el cual tienen que llamar cada dos por tres para que destapen los pozos y demás, y olores, y 
además tienen un problema de salud, es decir, esto genera problemas de salud en la población. Y obviamente, también es 
necesario que todos puedan tener la posibilidad de tener el servicio de gas natural porque esto beneficia, obviamente da el 
confort pero mucho más también económicamente. Por todo esto nosotros creemos muy importante en primer lugar dar una 
respuesta como Concejo Deliberante a un petitorio una solicitud elevado por las Sociedades de Fomento que representan un 
sector importante de nuestra población y por otro lado solucionar problemas reales de vecinos que actualmente lo padecen, 
y una comunidad no puede estar ajena a lo que le pasa al otro, no se si es un problema político o es un problema de algo 
natural y humano, para entenderlo me parece que hay que ponerse en el lugar del otro, pensar en la tranquilidad gracias a lo 
que el estado generó con recursos de todos, nosotros tenemos la posibilidad de tener el gas natural, y tenemos la suerte de 
disfrutarlo y nos parece que lo justo sería que todos tengan los mismos servicios o al menos en el menor tiempo posible 



generar los servicios para todos.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Gracias, Sr. Presidente, escuchaba la expresión de la Concejal que me ha precedido en el uso de la 
palabra y ha sido tan explícita, tan contundente, ha sido tan clara en los alcances que pretende esta obra que se va a llevar 
adelante por medio de la contribución especial de ser sancionada que no quisiera extenderme en la obra como obra en si 
sino que un poco de parte de mi Bloque quisiera resaltar el contenido social que tiene esta obra, lo humanitario que tiene 
esta obra; los que provenimos, los que hemos hecho nuestra militancia política en el partido Justicialista hemos tenido como 
dogma la integración social nunca la lucha de clases, y la integración social está reflejada en esta obra, esta obra apunta a 
esa función; ¿que es la integración social?, la integración social es darle a todas las personas a todos los vecinos de 
Madariaga en este caso las mismas oportunidades, que todos podamos alcanzar un nivel, un estándar de vida posible o por 
lo menos lógico y como mínimo aceptable, esta obra no solo apunta al confort y a la economía del gas sino que también 
apunta a otros servicios esenciales como lo ha explicado recién la Concejal. Días pasados en una nota, en un medio gráfico, 
reflejaba un poco el pensamiento de nuestro Bloque, se decía o decíamos que estas obras de extensión de redes son puntos 
básicos que se incorporan en todas las plataformas políticas al momento electoral, es decir, que todos reconocemos que es 
una realidad y todos los vecinos de un ángulo u otro acompañen al partido político de su preferencia están acompañando, 
están reconociendo esta solicitud  y que ahora, decía en la nota, la reclaman, es lógico; cuando se reclama la concreción de 
estas obras es cuando se presentan los problemas y el principal es el problema financiero, es cierto, se escuchan muchas 
voces de quien debería hacerse cargo de esta obra, financiar esta obra y es posible que tengan razón en algunos casos en 
otros no, pero no es menos cierto que en este momento la única posibilidad que tenemos de encarar una obra que encierra un 
contenido tan solidario como este y hacerla rápidamente y continuamente es de esta forma, hay gente que habla de la 
Provincia, que la Provincia debería hacer aportes, la Provincia está haciendo aportes, siempre está haciendo aportes, 
nosotros no nos podemos quejar de aportes provinciales, siempre vamos a pedir mas pero siempre ha estado presente, no 
quiero enumerar porque ya se han dicho acá y no quiero alargar esto pero está a punto de iniciarse, de obtenerse la 
financiación de la obra de cloacas del Barrio San Martín a la cual se hizo referencia recién, una obra que va a oscilar en 
alrededor de cuatro millones de pesos y atención que el estado en el que está la planta depuradora no resiste la conexión de 
nuevos usuarios, es decir que vamos a tener que trabajar también en eso, es decir que las obras van a tener que ir 
intercomunicándose unas con otras, sabíamos también en esa nota que se dijo ahí que a veces cuando se toman estas 
medidas se reciben críticas; usted sabe que yo, como todos, tengo la posibilidad de caminar todos los días por las calles de 
mi pueblo, y cuando digo caminar las calle de mi pueblo me refiero no solo al sector urbano sino a los barrios y la parte 
también del área rural, y este tema estaba instalado en la opinión pública y eso es importantísimo, es importantísimo, 
algunos lo recepcionaron como una cosa lógica que voluntariamente correspondía que se hiciere y otros demostraron algún 
malestar, generalmente los reclamos hacen mas ruido que las aprobaciones, pero justamente yo me ceñí a llevar adelante las 
expresiones del Concejal Popovich días pasados cuando en este recinto decía que este proyecto no estaba cerrado, que 
estaba siempre abierto, que se recepcionaban colaboraciones, ideas, propuestas, todo aquello que apuntara lógicamente a 
mejorar, entonces se lo trasmitimos a la gente en la calle, la gente no tiene que precisamente venir aquí con un proyecto, 
para eso estamos nosotros a veces para ser un puente entre las autoridades que van a llevar adelante estas obras y el pueblo, 
y de ello, de hablar con ellos, de recibir sus propuestas, de contemplar sus situaciones que son distintas, en las distintas 
capas sociales repercute de distinta manera, quince pesos  hay capas sociales que no les va a ejercer ninguna presión y a 
otros sectores realmente lo pueden sentir, pero lo importante es que se sepa que esto se invierte y rápidamente que se abone 
esta contribución el vecino va a ver la obra, eso es lo importante, de cualquier manera nosotros hemos ido recepcionando 
muchas propuestas, propuestas que yo le voy a ir proponiendo a manera de moción para que se incorporen, se amplíe, se 
agreguen a la ordenanza preparatoria que se votó días pasados, son propuestas que las hemos recepcionado y las hemos 
conversado aquí con los integrantes del Partido Justicialista, con el Departamento Ejecutivo y esto demuestra una faceta 
mas de solidaridad y de buena intención, no es una ordenanza fría que se ha redactado en un escritorio, se han hecho 
propuestas del pueblo y todos los integrantes de mi Bloque como del Partido Justicialista y el Departamento Ejecutivo están 
dispuestos a aceptarlas, lógicamente las vamos a presentar como mociones para que se incorporen a manera de articulos, 
quiero ser breve porque acá hay muchas personas que quieren ejercer la palabra  y en definitiva esto ya ha sido debatido, ha 
sido muy claro así que creo que no da para mucho el debate sobre esto, creo que hasta las posiciones ya están tomadas de 
antemano, yo quería hacer antes de las propuestas a las que voy a pasar inmediatamente un pequeño recuerdo de tiempos 
pasados pero no hace muchos años, del año 2000,  cuando se realizó la obra de gas, acá hay personas que estuvieron en el 
Ejecutivo que estuvieron al frente o en la supervisión de esas obras que pueden dar fe a lo que yo digo, no voy a decir esto 
con ánimo de ninguna manera de entablar debate con nadie, ni de indicarles caminos a seguir a nadie, ni enrostrarle 
actitudes o decisiones que tomaron otros a nadie, es decir, esto no va a manera de polémica, esto va a manera de una 
realidad concreta, en el año 2000 yo era Concejal, creo que había algún otro Concejal de los que están acá, y aquí luego de 
conversar mucho con el Departamento Ejecutivo, yo era Concejal por el Justicialismo, de hablar con la oposición 
representada por la Unión Cívica Radical en aquellos años, intercambiamos ideas, discusiones, opiniones, como se ha 
entablado ahora, finalmente se redactó la Ordenanza, y le voy a leer un considerando de aquella ordenanza que normaba la 
forma en que se iba a recuperar la inversión de la obra, mire lo que decía en el primer considerando, que el despacho de las 
comisiones de Hacienda e Interpretación, Reglamento y Concesiones fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria 
celebrada el pasado 20 de diciembre de 2000, por eso lo digo que no lo hago con ánimo de debatir nada con nadie, 
simplemente que en ese Concejo Deliberante campeaba un espíritu de compromiso con la población, de asistencia a las 
necesidades de la población; y en el primer artículo, después siguen los considerandos, en el primer artículo de esa 
ordenanza decía, ahora entramos en la parte netamente material, determínase por costo a abonar por cada frentista, por cada 
frentista, como contribución de la red domiciliaria de gas de la ciudad de General Madariaga la suma de setecientos treinta y 
cinco pesos con treinta y seis centavos al contado, estamos hablando de una paridad de dólares de uno a uno, una cifra que 
superaría los dos mil pesos largamente, y en el artículo 2 decía déjase establecido que los contribuyentes podrán optar por 



un pago financiado de cuotas de nueve pesos con setenta y seis y el pago deberá realizarse en noventa y seis cuotas 
mensuales consecutivas a partir de la promulgación de la presente ordenanza, aquí no habla de quienes estaban conectados 
al servicio de gas, de ninguna manera, la matemática da para todos, yo no la voy a utilizar nada más que para hacer una 
comparación real, los nueve pesos con setenta y seis por frentista, no por usuario, por frentista, equivalía a nueve dólares 
con setenta y seis, si uso la cuota que se está gravando hoy de quince pesos estamos alcanzando, a tres cuarenta, tres  
cuarenta y cinco el dólar, es decir, estamos en una tercera parte de lo que en aquel momento debería pagar el frentista, no el 
usuario, cuando decía que en aquel entonces como se votó por unanimidad porque todos entendíamos que era lógico, que 
solidaridad en aquel Concejo Deliberante, que repito yo integré, por eso es que tengo esto como recuerdo y lo voy a guardar 
siempre como un recuerdo de algo sumamente positivo, y yo me acuerdo que estábamos convencidos todos que con la 
implementación de esta red de gas, con este servicio al vecino estábamos celebrando el estándar de vida, la calidad de vida, 
el confort, el progreso; y como un segundo punto y después voy a pasar a las modificaciones traje también otra ordenanza, 
la fotocopia, es del 20 de marzo de 2003, dice, visto expediente Interno 4458 referente a ampliación de obras, servicios 
urbanos y dice, que fue aprobado, que tratado sobre tablas, tratado sobre tablas fue aprobado por unanimidad en la Sesión 
Extraordinaria celebrada el pasado 20 de marzo de 2003, y decía lo siguiente: Artículo 1, determínase que las sumas o 
fondos que ingresen a la Municipalidad por la aplicación de la ordenanza1250/00 quedarán afectados para obras de 
ampliación de servicios urbanos de acuerdo al siguiente orden de prioridades: red de gas, agua corriente, servicios cloacales, 
esto sabe cuando se sancionó Sr. Presidente, cuando la Provincia condonó la deuda, y cuando el municipio llevó adelante la 
cobranza para volcarlos en ampliaciones de red, es decir, esta ordenanza se votó por unanimidad y se trató sobre tablas, 
fíjese que entrega, que convencimiento teníamos todos, bueno yo no estaba en esta oportunidad, sobre tablas se trató, no 
hubo debates profundos , ni discusiones tremendas, no la generaba el espíritu de los Concejales de aquel entonces, se 
aprobó, he traído esto nada más que como recuerdo de momentos que yo he sido protagonista, lo dije, no para cuestionar la 
conducta de nadie ni indicarle a nadie lo que debe hacer, simplemente un recuerdo y un reconocimiento a mis viejos 
compañeros que integraron el Concejo Deliberante de ambos partidos políticos en aquel entonces. Sr. Presidente quiero 
terminar porque corresponde que usen de la palabra otros Concejales y Mayores Contribuyentes, yo le decía que en esto de 
integración social, bandera que siempre levantamos los Peronistas, estaba escuchar el aporte del pueblo, de allí nosotros, he 
conversado con el otro Bloque y el Departamento Ejecutivo, hemos analizado algunas propuestas que nos han llegado de la 
gente y que queremos incluir en la ordenanza, es decir, que voy a proponer la moción de que se incluyan los siguientes 
artículos, que el artículo 2 diga: defínase como contribuyente a todo titular de conexión a la red domiciliaria de gas, ya sea 
residencial, comercial o de GNC, esto es complementario del artículo 4 que no lo voy a leer para ir más rápido, es decir que 
no exceptuaría en ese sentido a nadie, o quienes son contribuyentes; quisiéramos ingresar como artículo 9 y este es 
fundamental, y después voy a ampliar yo a la ordenanza a la que voy a hacer referencia, continúo Sr. Presidente, como 
artículo 9, dirá: autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer la prórroga de la contribución especial para aquellos 
contribuyentes que se encuentren en el marco de la ordenanza 147/85, ya cuando finalizo las modificaciones le digo en que 
consiste; como articulo 10, autorízase al Departamento Ejecutivo a eximir del pago de la contribución especial.., con la 
modificación del artículo 11 que se agregaría, dice: el Departamento Ejecutivo podrá autorizar que se abone una sola 
contribución especial para aquellos contribuyentes que  tengan más de una conexión del servicio de gas, lo que yo quiero 
resaltar aquí es el articulo 9 el que dice que se autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer la prórroga marcada en la 
ordenanza 147/85, yo les voy a leer algunos artículos para que la gente entienda, la deben tener a la ordenanza; bueno el 
articulo 1º de aquella ordenanza dice así,  esto es fundamental que se escuche claramente sino después le vamos a dar a 
alguien una copia para que lo lea, yo les voy a leer los primeros cinco artículos que son los que hacen a la prórroga de las 
personas que estén conectadas en la actualidad, a los contribuyentes actuales, el articulo 1º de esa ordenanza 147/85 dice: 
Autorízace al Departamento Ejecutivo a disponer la prórroga de tributos municipales que estén a cargo de escasos recursos 
económicos en las condiciones que se establecen en la presente ordenanza; articulo 2º: Se considerarán personas de escasos 
recursos económicos a aquellas que analizadas por el municipio su situación socio económica se concluya que tienen 
imposibilidades manifiestas de pagar los tributos municipales, se considerará  impedido en los términos del articulo anterior 
a  los jubilados y pensionados que  se mantengan exclusivamente con el ingreso que le proporciona la jubilación y pensión, 
siempre que no sea propietario de mas de un inmueble y vivan en el, el articulo 4º dice: la acreditación de los requisitos 
exigidos para solicitar el acogimiento a esta ordenanza se hará mediante expediente municipal declarando bajo juramento 
del solicitante que reúne las condiciones exigidas para gozar del beneficio, en todos los casos se practicará una encuesta 
social, como asimismo podrá la municipalidad requerir todos los tipos de informes a organismos públicos, nacionales o 
provinciales y el aporte de otros elementos de convicción, sobre la situación económica social del solicitante, el artículo 5º 
de esta Ordenanza dice: anualmente los beneficiarios comprometidos en el presente régimen deberán presentarse al iniciarse 
el período fiscal declarando bajo juramento que no han variado las causas que motivaron el otorgamiento de la prórroga, sin 
perjuicio de que la municipalidad arbitre los medios de prueba que lo autoriza el articulo anterior y  continúa, pero ya  del 
articulo 6 en adelante son normas y reglamentaciones que apuntan a otro tipo de tema, he leído esto porque es la 
modificación, vuelvo por si alguien no entendió claramente, esto está en vigencia, esto es lo que dice el articulo 9, 
autorízace al Departamento Ejecutivo a disponer la prórroga de la contribución especial para aquellos contribuyentes que se 
encuentren en el marco de la ordenanza 147/85, es la ordenanza que yo acabo de leer y que está en vigencia, por lo tanto Sr. 
Presidente yo voy a pedir como moción que estos cuatro articulos sean incorporados en el orden que se ha establecido en la 
ordenanza.-
 
Sr. Pte.: Bien, primero por Secretaría vamos a recordar los cuatro articulos que piden como moción para incorporarse, en 
que orden se incorporarían, si.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, directamente teníamos un borrador, un proyecto realmente ya con las modificaciones que se lea 
nuevamente con todas las modificaciones, si estamos lo votamos, es el que tenemos presente.-
 
Sr. Pte.: si, pero primero tenemos que votar las modificaciones para incorporarlo, hay una moción.-



 
Sr. Conc. Popovich: si, entiendo.-
 
Sr. Pte.: votamos la moción si está después leemos ordenado el texto.-
 
Sr. Conc. Popovich: esta bien, perfecto, quería juntar las dos, nada mas, que junto con las mociones que quede el texto 
ordenado, y ahí con el criterio de ya puesto el articulo, y ver realmente el criterio que tiene, que modifica el proyecto, ahí se 
votaría el proyecto, pero bueno, si, si, como usted disponga Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, leemos por Secretaría los cuatro articulos, en que lugar se incorporarían y que dice cada uno, votamos la 
moción y después lo leemos en forma integrada para que se vote en general.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: votamos la moción.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: disculpe Sr. Presidente, debido a este agregado, debido a la desproligidad con que fue tratado este 
tema por los Bloques justicialista, muchos de estos, muchos de estos entre otras, pero muchas de las cosas que nosotros 
proponíamos se encuentran acá por lo tanto a los efectos de darle un estudio pormenorizado a esto pediría que el proyecto 
vuelva a comisión.-
 
Sr. Pte.: Primero vamos a votar la moción del Concejal González de incorporar estos cuatro articulos,  en el número 2, 9, 10 
y 11. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Vamos a dar lectura a la ordenanza preparatoria como quedaría redactada con todos los articulos y después ponemos a 
consideración la moción del Concejal Jovanovic.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Bueno, concluída la lectura completa como ha quedado la ordenanza preparatoria, hay una moción del Concejal 
Jovanovic de que vuelva a comisión, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, decía que desde que soy Concejal hace menos de un año he visto algunas 
desprolijidades en otras ordenanzas en el tratamiento que le da el Bloque justicialista pero creo que esta es la mayor, o sea, 
hace cuatro meses que estamos con este proyecto, muchas de las modificaciones que acá hoy plantea el Concejal González 
y según dice es porque ha oído la voz del pueblo ya las hemos hecho nosotros oportunamente en comisión, y jamás, jamás, 
se nos dio importancia a lo que decíamos por lo tanto me parece que corresponde que este proyecto vuelva a comisión, 
volvamos a tratarlo porque además de esta teníamos algunas otras que así que como esta no fueron insertadas en ese 
momento otras cuestiones que me gustaría seguir conversando, así que la moción es que vuelva a comisión.-
 
Sr. Pte.: Primero votamos la moción y después tiene la palabra el Mayor Contribuyente Cané, está la moción de que el 
expediente vuelva a comisión para su tratamiento, sírvanse marcar su voto. DENEGADA POR MAYORIA.-
Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Cané.-
 
Sr. Mayor Cont. Cané: Lo que quería decir en el mismo sentido que lo que argumenté anteriormente, nosotros, la 
Institución se enteró de esto solamente hace diez días, estuvimos interiorizándonos al respecto y anoche tuvimos una 
reunión con asociados y productores, y también surgieron algunas ideas algunas de las cuales están dentro de las mociones 
que presentó el Concejal González, de otras no se habló, creo que está en el espíritu de la ordenanza que posteriormente esto 
se cobre de acuerdo a la capacidad de consumo, no a la capacidad sino al total de consumo de los contribuyentes, para que 
sea mas justo, entiendo que eso requiere un acuerdo previo con Camuzzi autorizado por Energas y demás, pero como no 
se mencionó quería decirlo, y también se mencionó la posibilidad a pesar de que exista un consorcio de contribuyentes que 
de alguna manera arbitre o administre, así como la experiencia de la CASER fue exitosa en su momento surgieron algunas 
ideas en tal sentido de que exista un consorcio de contribuyentes que de alguna manera arbitre el destino de estos fondos y 
lo administre. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias, Sr. Presidente, bueno ahora sí para fundamentar nuestro voto con respecto al proyecto en 
definitiva debido a que la moción no tuvo lugar. Este Bloque de la Unión Cívica Radical está absolutamente de acuerdo con 
la ampliación de los servicios de gas, agua y cloacas, no es de ahora que estamos de acuerdo, simplemente no hace falta 
recordar que en el año 2006 presentamos dos proyectos 5058 e Interno 5059 en los cuales intentábamos destinar  el 
superávit fiscal y la moratoria fiscal que había por ese entonces a la concreción de estos servicios, estamos hablando en ese 
entonces, hace dos años atrás de aproximadamente entre los dos montos de entre cuatro millones y medio y cinco millones 
de pesos, recordemos que en ese entonces esos proyectos fueron denegados por mayoría por ambos Bloques Oficialistas, 
estoy hablando del Bloque Justicialista y del Frente para la Victoria, recuerdo hoy Concejales que integran esta banca, que 
integran las bancas de este Concejo, de este Honorable Cuerpo, como el Concejal Popovich, el Concejal Velarde, el 
Concejal Baltar, el Concejal González, el Concejal Fernández y usted Sr. Presidente votaron por la negativa; yo escuchaba a 
la Concejal Eyras hablar de inequidad, de que la gente para lavar tenía que ir a buscar agua tres o cuatro cuadras, cosa que 
es cierto y es importante solucionar ese problema, ahora, le digo a la Concejal Eyras que en ese momento en el 2006 esa 



inequidad existía, no es un problema del agua que surgió hace dos meses atrás, el Concejal González hablaba de un dogma 
de integración social, en el 2006 Concejal era o sea que el dogma lo dejó de lado, en ese momento estos Concejales 
prefirieron destinar esos fondos genuinos de la Municipalidad a otras obras que ya lo hemos dicho en la Sesión Preparatoria 
como por ejemplo el museo, el polideportivo municipal, el embellecimiento de plazas, acá surge creo claramente la 
importancia que se le dio y que se le dá en la actualidad al gas en Madariaga por el Bloque Justicialista, no es cierto?, o sea 
en aquel momento lo votaron en contra cuando el dinero lo contaba el Municipio eran fondos que estaban en el arca 
municipal; recordemos que la obra de gas cuando se hizo se hizo con fondos provinciales y se cobraba un fondo de recupero 
a efectos de devolverle a la Provincia, el hoy Intendente que muchas veces confunde democracia y cambios de opiniones 
que no tienen absolutamente nada que ver en ese momento era Diputado Provincial y votó a favor para eliminar el fondo del 
recupero del gas, eso no lo debemos de olvidar porque lo indica la historia reciente de nuestro pueblo; yo escuchaba también 
en la Sesión Preparatoria y en algún medio  por ejemplo a la Concejal Eyras cuando dice quince pesos mensuales que en 
realidad son treinta bimestrales si se logra que en definitiva esta tasa la cobre Camuzzi van a ser treinta bimestrales, decir 
que quince pesos no es nada, yo no se si por ahí frecuentamos gente distinta, no tenemos llegada a los mismos vecinos, pero 
yo conozco una cantidad de vecinos que realmente pagar, y que no están en  indigencia y que no entrarían dentro de las 
excepciones que acaban de aprobar recientemente, que se le hace realmente difícil, lo que decía el Mayor Contribuyente 
Cané es cierto nosotros lo propusimos entre otras cuestiones que propusimos, el cobro en cuanto al consumo, un porcentaje 
al consumo, no es lo mismo, no es lo mismo que una persona que consume trescientos o cuatrocientos o quinientos o 
setecientos pesos como los hay por mes de gas, pague lo mismo que una persona que ahorra milimétricamente el servicio 
porque sabe que no lo puede pagar, tomamos el camino evidentemente más fácil, ¿cual es?,  cargarle a toda la ciudadanía 
pagar esta contribución especial a  los efectos de contar con fondos para realizar el gas, yo creo que carecemos de gestión en 
este sentido; hay distintos municipios en esta Provincia de Buenos Aires que a través del plan Buenos Aires gas del 
gobierno de la provincia acceden a este servicio, los nombro, Mar Chiquita, Alberti, Bragado, Baradero, comunas radicales 
incluso, Saladillo, Daireaux, nosotros tomamos el camino más fácil cobrárselo al contribuyente. Días pasados recuerdo que 
la Presidenta de la Nación anunciaba un plan de obra de setenta mil millones de obra pública y yo decía allá en la Sesión 
Preparatoria que nosotros de acuerdo a los vagos números que manejamos, la obra de setenta  mil metros de gas que  se 
necesitan en Madariaga cuesta siete millones eso es el cero como cero uno por ciento de lo que en obra pública anunció la 
Presidente de la Nación  y me acuerdo también que era el candidato en ese entonces, en Ingeniero Mircovich en su primer 
Intendencia cuando decía la importancia, destacaba la importancia de que un Gobierno Nacional, un Gobierno Provincial, 
en aquel entonces Carlos Menen  y Eduardo Duhalde tuvieran el mismo signo político que el Gobierno Municipal, hoy que 
evidentemente no podemos conseguir a través de gestiones este tipo de obras se dá lo mismo que en aquel momento, en 
aquel momento era  Menen, Duhalde, Mircovich, hoy es Fernández de Kichner, Scioli, Mircovich, con otra cuestión 
agregada que el hombre que más poder tenga quizás en la argentina que es el Presidente del Justicialismo, Nestor Kirchner, 
es presidente del Partido Justicialista como dije, y el Intendente nuestro es Presidente del Partido Justicialista a nivel local, 
Kirchner a nivel nacional, Mircovich a nivel local, por lo tanto me parece que debiéramos por lo menos intentar con mayor 
fervor la gestión de este tipo de obras y no cobrarla o crear esta contribución especial, también el otro día hablando con la, 
porque yo creo que en Madariaga todavía hay gente que  quiere ser solidaria, como no va a querer ser solidaria, yo creo que 
todo el mundo quiere ser solidario, hay gente que no puede ser solidaria, no puede porque no llega a fin de mes, porque los 
últimos días hace peripecias para llevar la comida a su hogar, por eso le decía, creemos un fondo solidario en vez de una 
contribución especial para  que aquellos que quieran ser solidarios o que queramos ser solidarios lo hagamos pero no 
obliguemos a aquellos que ya su situación es apremiante a ser solidarios porque en definitiva para ellos si es una carga muy 
gravosa. Después vemos yendo a la ordenanza en si mismo algunas injusticias, ya dije con respecto al consumo, hay vecinos 
que solo tienen gas en Madariaga y van a pagar lo mismo que pagan aquellos que tienen los tres servicios para esos vecinos 
que solo tienen gas también es importante la cloaca y el agua, y si hablamos de equidad o de inequidad el vecino que tiene 
los tres servicios o que tenemos los tres servicios estamos en mucho mayor condiciones que aquellos que solo tienen el gas, 
después los frentistas, después los frentistas que les pasa la red de gas por enfrente a sus propiedades ya sean terrenos, ya 
sean casas deshabitadas que evidentemente el valor de esas propiedades teniendo el servicio han cobrado una relevancia 
importante no es lo mismo y todos lo sabemos en Madariaga hoy intentar comprar una propiedad o un terreno que cuente 
con el servicio de gas natural que una propiedad que no lo tenga seguramente el costo en uno y en otro caso será diferente; 
también nos consta que para otras obras incluso en este proyecto, en este presupuesto, perdón, hay dinero, todos los vecinos 
vemos que se está haciendo la calle Martínez Guerrero la cual nosotros aprobamos es cierto ese proyecto, pero si es 
necesario que la secretaria lea el acta de esa época, de aquella Sesión donde decía que entendíamos que la Martínez 
Guerrero debía ser de dos manos pero no compartíamos en realidad el  gasto que se iba a hacer con ese proyecto, en ese 
proyecto, porque entendíamos que había obras prioritarias, eso está en las actas, lo que estoy diciendo, estoy tratando de 
acordarme de decirlo mas o menos textual, había en Madariaga otras prioridades que gastar ese dinero en esa obra, el 
anterior año contando más o menos  tres mil ochocientos abonados vamos a contar en el primer año de contribución, vamos 
a contar mas o menos seiscientos sesenta mil, seiscientos ochenta mil pesos que significarían seis mil, siete mil metros 
lineales de gas, este año en Madariaga en la Martínez Guerrero se gastó mas plata, anecdóticamente y en este año en los 
festejos de los veinticinco años de democracia contaba el primer Intendente de este período de estos veinticinco años que 
tuvo  Madariaga, que tiene Madariaga, que es el Señor Miguel Goldaracena, que cuando asumió como Intendente, el sueldo 
del Intendente eran once sueldos básicos de un empleado municipal y automáticamente al asumir lo bajó a cuatro sueldos 
básicos de un empleado municipal, el Ing. Mircovich cuando asumió lo primero subir el sueldo y a todos los empleados 
jerárquicos, entonces yo creo que muchas veces no es que el municipio no pueda afrontar el gasto en este tipo de obras sino 
que lo que se gasta no se gasta adecuadamente, por eso Sr. Presidente nuestro Bloque no va a acompañar este proyecto. 
Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente, adelante mi voto positivo a este proyecto, pero también quiero hacer algunas 



salvedades, no es cierto, cuando hablamos de redistribución de la riqueza hablamos precisamente de esto de llevar las obras 
a los sectores donde más se necesitan donde más prioridades hay, recordemos fue presentado por mi hace poco un proyecto 
acá donde se habla del agua potable que carece el barrio San Martín A y este proyecto pidiendo este fondo solidario, esta 
contribución especial fue presentado por los integrantes de las sociedades de fomento, ese día vino Augusto Urrizola con 
otros presidentes de las sociedades de fomento a traer el petitorio acá y yo escuchaba en ese momento de uno y otro lado, 
estar de acuerdo y apoyar este proyecto  cada uno tendrá sus motivos sus fundamentaciones para decirle no y respeto los 
motivos de los demás, pero si que quienes mejor saben de la problemática de los barrios y hay que revalorizar la función 
que cumplen, son las sociedades de fomento que son aquellas personas que están en continuo contacto con la gente de su 
barrio y son muchas veces nuestra fuente de consulta porque es quienes, cuando conocemos algunos de ellos vamos y 
preguntamos quienes trabajamos aquí en el Concejo, que es lo que pasa, como está el barrio, que es lo que falta, bueno, ellos 
vinieron con este proyecto, con este proyecto que para mi es positivo porque llegar con este tipo de obras a los diferentes 
barrios va a mejorar la vida de todos los madariaguenses, hoy tres atados de cigarrillos Sr. Presidente cuestan dieciséis pesos 
se pide una contribución, para que el vecino lo entienda mas fácil, se pide una contribución para que el gas, el agua y las 
cloacas le llegue a los vecinos mas postergados de Madariaga, mas postergados no económicamente, no socialmente, sino 
más postergados con las obras, los vecinos de los barrios, aquellos que no tienen gas, no tienen cloacas, no tienen agua 
corriente, lo que se está pidiendo es una contribución menor a tres atados de cigarrillos Sr. Presidente, un atado de 
cigarrillos sale cuatro pesos con veinte, acá estamos pidiendo quince, entonces Sr. Presidente si esto, esto que estamos 
pidiendo involucra agua corriente para los barrios que va a redundar en una mejor salud para nuestra gente, conduce a gas 
natural para los barrios lo que va a facilitar a esa gente de los barrios que hoy está gastando una garrafa, pongamos, cada 
quince días una garrafa sale aproximado entre veinte o veinticinco pesos de acuerdo donde la compre, si compra garrafa 
social la compra a un poco menos, sale eso, no es cierto, con esto va a reportar un importante ahorro en los gastos, en los 
gastos mensuales de esas familias de los barrios, y las cloacas también van a implicar poder tener una mejor condición 
sanitaria en diferentes lugares y recordemos que cuando hay pozo ciego eso se lleva a los atmosféricos y eso también es una 
importante erogación mensual o bimestral para la gente de los barrios; entonces cuando estamos pidiendo este tipo de obra 
estamos pidiendo nada mas que solidaridad con la gente que mas postergada está y también quiero recordar sobre esto y a 
mi criterio hay un solo culpable en General Madariaga de que hoy se esté tratando esta ordenanza acá en Madariaga y es el 
actual Intendente, ¿por que digo esto?, porque el actual Intendente cuando fue legislador votó la condonación de la deuda 
del gas, impidió a Madariaga de estos fondos, privó a Madariaga de estos fondos, esta es la critica que tengo hacia él en este 
momento , él votó en contra de esto y hoy necesita de esto, necesita de esto para seguir su gestión, bueno, yo voy a dar mi 
voto positivo  por la gente de Madariaga y  no por el Ejecutivo de General Madariaga. Nada más.-
 
Sr.  Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Urrizola.-
 
Sr. Mayor Cont. Urrizola: Gracias, Sr. Presidente, bueno, bien se ha dicho aquí que el proyecto que estamos tratando en 
este momento  en la Asamblea respondió a una iniciativa de las seis sociedades de fomento de General Madariaga, hacia 
fines de julio estuvimos exponiéndosela al Sr. Intendente Municipal acompañado por miembros de su gabinete y con 
posterioridad, pocos días después,  lo hicimos aquí ante la presencia de los distintos bloques de Concejales y también es 
cierto que el proyecto tal cual estaba redactado responde en gran medida  a lo que eran nuestras inquietudes, digo esto 
porque estoy adelantando que mi voto no va a ser por la negativa y tal vez pueda alguien sorprenderse en la medida que es 
de signo distinto al Bloque de Concejales que acompaño como contribuyente, no podría ser de otra manera por una cuestión 
de estricta coherencia personal si fuimos los fomentistas de Madariaga quienes lo propusimos y yo tuve alguna participación 
en eso no podría estar votando hoy en contra de lo mismo que propusimos meses pasados; la intención de este proyecto no 
fue en modo alguno generar controversias entre los distintos vecinos como bien se ha dicho acá respecto a quien afronte el 
costo de los mismos, la idea era apelar a lo mejor que tenemos los madariaguenses, apelar a la solidaridad, a tener en cuenta 
que hay vecinos nuestros que están esperando hace seis años cuando los que tuvimos la suerte de caer dentro del radio 
original de la obra comenzamos a gozar de los beneficios del gas, de todas maneras nosotros queremos comentar un par de 
cosas mas brevemente porque creo que se ha extendido creo que bastante esta Asamblea. Nosotros planteamos en ese 
momento y tuvimos recepción por parte del Departamento Ejecutivo y del Deliberante no la asignación de un impuesto  mal 
podría el municipio, no tiene facultad para eso, por eso creo que la discusión sobre si es mas justo hacerlo sobre los niveles 
de consumo de cada usuario no corresponde, aquí de lo que se trataba era de retomar el pago  de una contribución por 
mejora que todos los vecinos, los que nos pasó la obra de gas por el frente de nuestra casa debíamos pagar, habíamos 
muchos optado por el mecanismo que hoy comentó el Concejal González de financiarlo en noventa y seis cuotas y alrededor 
de la cuota veinticuatro o treinta, según el momento en que comenzamos a pagar que tenía que ver con el momento en que 
se habilitó frente a cada domicilio, fue interrumpida por una decisión, es cierto también, del gobierno provincial que dejo 
desfinanciado a  la municipalidad para extender el servicio  a quienes habían quedado afuera de  esta red original, pero esto 
es importante remarcarlo porque  lo que estamos ahora votando en caso de que tenga resultado positivo no es un regalo para 
nadie, los nuevos usuarios a los que le va a pasar frente  la obra de gas lo van a comenzar a pagar también en la medida en 
que comiencen a ahorrar con su  consumo familiar con el reemplazo de combustible, tampoco es un cheque en blanco para 
nadie porque en definitiva los fondos que se recauden van a ir a parar a una cuenta afectada que va a ser de disponibilidad 
únicamente para este fin y también es cierto que el Concejo Deliberante se reserva la definición de las prioridades en cuanto 
a donde se va a invertir anualmente, idealmente se hará en consulta con las sociedades de fomento  así por lo menos lo 
habíamos planteado para ir asignando año a año cuales son los sectores prioritarios, y también lo hacíamos de esa forma con 
la intención de facilitarle la gestión a la municipalidad porque todos los barrios de la ciudad entendimos que  no era cuestión 
de pelearnos por una cuadra mas o una cuadra menos para tal o cual barrio  sino entre todos generar un mecanismo que nos 
permita empezar a dar soluciones a nuestros vecinos, también se ha hablado aquí de una ordenanza que data del primer 
gobierno  de la democracia, que data del año 85 y que fijaba pautas de solidaridad en cuanto a , no la eximisión, pero sí el 
diferimiento  en el cobro de las tasas y que bien es aplicable aquí; también se ha dicho y yo lo comparto idealmente sería 
mejor que fuera la provincia quien viniera a hacer aportes como en algún otro momento se han hecho en magnitud en 



materia de servicios  públicos en Madariaga, lo han hecho todos los gobiernos en honor a la verdad porque cada uno  en la 
medida en que vayamos haciendo este reconto vamos a encontrar obras de los distintos signos políticos, pero también es 
cierto que en la medida en que no logremos  concretar un nuevo aporte muy importante los vecinos que hoy esperan el gas 
van a seguir pasando uno, dos, o cuatro inviernos mas  con el costo económico que eso conlleva, obviamente en igual o peor 
condición están  quienes tienen problemas de potabilidad en el agua de sus domicilios y están a la espera del agua corriente, 
de manera que creo, me parece, y así lo he dicho en alguna oportunidad que me lo consultaron públicamente, entiendo que 
las obras cuando son realmente necesarias no tienen color político son en definitiva en beneficio de  todos los vecinos por lo 
cual mi intervención no pretende tener contenido partidario digamos, en representación Bloque alguno, sino que lo hago a 
simple título  de vecino contribuyente y creo que bienvenido todos los argumentos , estamos en democracia y es muy 
saludable el debate de ideas pero creo que tenemos que mirar para adelante, tenemos que apuntar a resolver las necesidades 
que la gente le sigue reclamando a la democracia  después de veinticinco años y en la medida que seamos capaces de 
generar las condiciones de consenso en el trabajo de este Concejo Deliberante y en general en la Municipalidad, vamos a 
poder avanzar más rápidamente en beneficio de estos vecinos que obviamente quienes nos miran y están del otro lado de  la 
red no creo que estén muy contentos con que estemos discutiendo  las cuestiones particulares, parciales, todo proyecto es 
perfectible, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y yo creo que en líneas generales este es un buen proyecto, 
tiene por supuesto como se ha dicho acá cosas que pueden ser mejorables, yo mismo planteaba que como esto no es un 
impuesto sino que es retomar el costo de una contribución por mejora hubiera sido mas adecuado que lo pagaran todos los 
vecinos frentistas a los que les pasó la red porque en definitiva lo que estamos pagando es el costo de los diez metros de 
caño que pasan frente a casa independientemente de que nos hayamos conectado o no, se adujo algún problema de padrón 
en la medida que se vaya a realizar a través de Camuzzi lo entiendo y si esto es motivo para que se pueda cobrar mas 
rápidamente, digamos, también coincido en que esto se pueda agregar después, aún así también quiero recordar que  el 
proyecto original de las sociedades de fomento preveía la participación de una institución local, de darle la posibilidad de 
que fuera la propia cooperativa eléctrica, en la medida que le interesara por supuesto a su directorio,  quien encarara la obra 
por una cuestión de que toda esa inversión que se iba a generar quedara dentro del circuito comercial de Madariaga, tuviera 
mano de obra ocupada local y demás, tengo entendido que no fue posible por algún problema reglamentario del órgano 
regulador eléctrico  y de la inclusión de esta contribución en la tarifa del consumo eléctrico de los asociados, aún así y repito 
creo que el proyecto es bueno y también es bueno que lo podamos aprobar hoy sin mas  miraciones, y que lo podamos poner 
en marcha a principios del año que viene, seguramente va a haber tiempo para mejorar  como en todos los demás proyectos 
que este Honorable Concejo trata y aprueba frecuentemente, de manera que mi participación es esta, es instarlos a  que de 
alguna manera nos pongamos todos, más allá de que aquí no hay ni buenos ni malos, todos en su momento han hecho su 
aporte, si no se aprobó hace dos años también fue un error pero creo que el momento ahora no es mirar de vuelta para atrás 
sino aprobarlo ahora y segur trabajando en beneficio de todos, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Semería.-
 
Sr. Mayor Cont. Semería:  Gracias, Sr. Presidente, hemos escuchado a través de la alocución de cada uno, de la gente que 
nos está acompañando en este recinto y como Mayor Contribuyente y bueno también  como representante de sociedades de 
fomento, como fomentista, veo que se están haciendo, hoy se están tocando temas de porque no se continuó con este 
recupero de la obra, por ahí se están sacando trapitos al sol de  otros años de otras situaciones, de otros Concejos, de otras 
cuestiones que pasaron, lo cierto es que las necesidades de los barrios y de la gente siguen siendo las mismas y siguen 
siendo irresolutas, en este caso nosotros no vamos a entrar, o al menos en la forma personal en hacer detalles técnicos 
porque ya lo hicieron quienes estuvieron hablando con anterioridad y creo que los explicaron ampliamente, creo que es la 
oportunidad si en otro momento se presentó este proyecto y tiene tanta similitud con el de hoy, creo que es la oportunidad 
de acompañar y apoyar ya que va es pos de una situación importante y para mejora y la inclusión de toda la gente a los 
servicios que tanta falta hacen, nosotros  como fomentistas, nosotros como ciudadanos responsables y que intentamos de 
todas formas de obtener la información y que lo hemos comentado en distintas reuniones no solamente en la municipalidad 
con el Sr. Intendente sino también  lo hemos hecho aquí con los distintos Concejales y hemos estado dialogando con todos y 
cada uno y hemos escuchado las diferencias, creo que se ha aunado un criterio importante en las últimas reuniones y creo 
que ha habido un acuerdo si no total, y como todo proyecto puede ser perfectible y puede ser mejorado y se pueden ir 
realizando inclusiones que sean para sumar y no para evitar que la mayoría de los vecinos y nuestro deseo sería que la 
totalidad de los vecinos contaran con los servicios necesarios, a veces uno hace hincapié en porque unos si y otros no, 
porque las cosas comienzan a veces por un lugar, bueno, y uno tiene que retrotraerse que los servicios, que la mayoría de 
este tipo de instalaciones se hacen por una cuestión operativa y por una cuestión económica, comienzan en los núcleos o en 
los centros habitacionales, como todos, digamos, cuando uno comienza por una casa comienza por los cimientos y no por 
los techos, creo que por allí también hay una cuestión de orden para comenzar, nosotros, nuestra participación no es para 
especificar aspectos técnicos sino para recordarles que ,y como he escuchado en muchas oportunidades en este recinto en la 
mañana en esta Sesión donde se hacía hincapié en una situación difícil y complicada que esta viviendo el país y que 
Madariaga no es ajena, que todo esto si se quiere se ha transformado en una situación bastante complicada a nivel 
económico para las economías más importantes y que recaen sobre las economías de los municipios que son los mas 
damnificados si se quiere; entonces no nos podemos abstraer en eso y no podemos pensar de que estamos en una isla pero 
hoy tenemos una oportunidad importante, entonces, que es la voluntad de muchos de los vecinos que tuvimos la 
oportunidad de conversar y llevar adelante este proyecto presentarlo y que sea tratado como lo han hecho. Nosotros 
pensábamos de alguna manera que los recursos, sabemos, para llevar adelante estas obras en el corto y mediano tiempo los 
recursos son pocos, los recursos que puedan llegar a ofrecer desde la provincia o desde la nación sabemos que pueden 
demorar, sabemos que puede ser bastante difícil el logro y que de alguna manera, que los vecinos tendrían que seguir 
esperando y padeciendo este tipo de situaciones, porque en muchos casos son padecimientos, la falta de agua, la falta de 
cloaca, la falta de gas, y por que digo padecimientos?, porque nosotros hemos estado en distintos barrios y hemos estado 
con distintas personas y nos han comentado las situaciones difíciles que pasan, que no pueden calefaccionarse durante el 



invierno a costa que, bueno, el costo que tiene para calefacción es imposible que lo puedan cumplimentar con un sueldo a 
los que hoy estamos acostumbrados a escuchar que gana la gente, o alguna de las posibilidades que tenga de abastecerse 
durante el año, frío, la posibilidad de utilización de agua, y quien no sabe que lo que están tomando es agua contaminada, y 
que vamos a hacer, decimos, bueno, no podemos hacer nada, bueno es el momento de hacerlo porque uno lo ve y uno lo 
siente y lo peor de todo es que todos lo sabemos, y esta es la oportunidad también  de que a través de esta colaboración y 
esta solidaridad a la cual se hace referencia, y yo digo por que, porque yo tengo un pequeño dicho que a lo mejor para 
muchos es intrascendente, pero si algo nos ha de pasar espero que nos pase aquí en Madariaga porque uno conoce la 
solidaridad y la responsabilidad de la gente ante un caso de necesidad y creo que esta es una de ellas, nosotros queríamos 
solamente hacer el aporte y el reconocimiento y que por supuesto las sociedades de fomento puedan haber presentado este 
trabajo el cual lo hemos conversado y lo hemos acompañado porque creemos que es sumamente viable, se buscan estos 
mecanismos de financiación tratando así la posibilidad y que el espíritu de esto no es ni mas ni menos que la de poder 
recuperar el cobro de una obra que en el 2006 quedó inconclusa a través de esta condonación de deuda y sin buscar 
responsable ni absolutamente nada por mas de que nosotros pensemos que esto nunca debió haber sido así porque esto lo 
único que hizo fue frenar el avance de la posibilidad de que este servicio se extienda hasta distintos puntos de General 
Madariaga, en el barrio San Martín hay un caso puntual donde el sistema de cloacas está colapsado, donde hay distintos 
sectores donde uno ve que ya las aguas ya rebalsan hacia la calle, el problema del consumo de agua contaminada, y no es un 
capricho que uno diga del consumo de aguas contaminadas, porque distintos habitantes del barrio San Martín y otros barrios 
ha enviado realizar algunas pruebas en los cuales hemos obtenido los resultados que tienen que ver lamentablemente con  
índices de contaminación que hacen que el agua no sea apta para el consumo y uno sabe que ellos la están tomando, y eso 
pasa, y todos los sabemos, y además, cuando seguimos conversando con gente y que así nos va diciendo y nos demuestra las 
ansias que tiene de recibir esos servicios, la de tener una mejor calidad de vida uno diría que Madariaga está en condiciones 
por ahí de iniciar esto, ¿por qué?, porque es pensar en el bienestar general por encima del bienestar privado o público 
independiente individual de las personas, bien se podría negar a dar la posibilidad a los demás de que los servicios tan 
esenciales como los que mencionamos llegue a los barrios o a la gente que no lo tiene, el diálogo con los habitantes de 
nuestros barrios y que conoce la realidad por mucho recorrerlos y hablar con ellos nos da esa pauta de que es sumamente 
necesario, hemos encontrado una solución que como decíamos es vital más que beneficiosa económicamente y esto no hace 
mas que generar un alto horizonte para el futuro de General Madariaga y de muchas generaciones  y creo que este punto de 
vista los ciudadanos lo están viendo, pensar que Madariaga sea mucho mejor con esta contribución hace que Madariaga sea 
más grande y con la igualdad de posibilidades para toda la gente y por sobre todas las cosas saber que nosotros lo hicimos, 
que nosotros lo vamos a poder hacer, esto necesita de la unidad de consenso, de la unidad de la gente, el consenso y por 
supuesto esa solidaridad que nos caracteriza, la comunidad, el pueblo, el barrio, la gente, el centro, el campo deberíamos ser 
capaces de generar este tipo de situaciones para que un Madariaga mejor tengamos y para ser disfrutado y vivido por todos, 
la satisfacción de saber que nosotros lo podemos hacer creo que debe ser lo más importante en este momento como en otras 
comunidades que lo hicieron con mucho éxito y que hoy son ejemplo para las demás, yo sé que a nadie le podría no 
interesar este tipo de soluciones a situaciones ya que sería pensar  tan egoísta y no ver las necesidades de los otros, a veces 
dicen que no hay mas ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír, es importante desde nuestra 
posición por ejemplo de acompañar y eso es lo que vamos a hacer, gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal ni Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la votación.
 
Sr. Conc. Popovich: Disculpe Sr. Presidente, solamente que comparto las expresiones que se han vertido acá por los 
Mayores Contribuyentes, si no quería dejar pasar , más allá de que como bien dicen tenemos que específicamente hablar de 
esta contribución especial que figura en cada uno de los Partidos que nombró el Concejal Jovanovic, quizás no precisamente 
para ampliación de obras de servicio de gas pero si todos esos Municipios tienen contribución especial para determinadas 
obras, más allá de eso quisiera en forma breve es que no existe ninguna desproligidad en esta Asamblea de Contribuyentes 
donde acercar, no modificaciones, sino agregados al proyecto original porque está dentro de lo reglamentado, y esto viene a 
aportes que se hicieron también en la reunión con los Presidentes de las diferentes sociedades de fomento y que fueron 
aportes a os mismos proyectos que habían presentado en su momento aportaron también esta situación, como demás vecinos 
y viene bien aclararlo, desproligidades no existen, por ahí por el desconocimiento no creo que sea de mala fe del Concejal 
Jovanovic sino el desconocimiento de que esas cuestiones existen, como existen también el tratamiento de proyectos sobre 
tablas y demás, con respecto a la erogación de la obligación de quienes estábamos aportando nueve con setenta y seis, 
también quiero aclarar que fue decisión de ambas cámaras, Senadores y Diputados Provinciales y que quedó en voluntad 
obviamente de vecinos, sociedades de fomento, Concejales y del Ejecutivo de ese momento de realmente reprogramar la 
Ordenanza, tengo que decir que en ese momento la gestión estaba abocada a la regularización de deudas y no creía 
conveniente ni tenía los fondos para poder seguir con continuidad, de hecho se hicieron mas de diez mil metros, diez 
kilómetros de ampliaciones de redes de gas, pero lo que si lo que estaba abocada esa gestión era que en ese momento había 
que dar una regularización de deuda que por única, y creo que debe haber sido una de las pocas que tengo conocimiento, 
donde se pudo poner al día el contribuyente que pasada seguramente una de las peores crisis que tuvimos desde el 2001 al 
2002 ponerse al día con las tasas municipales y después de ahí teniendo un fondo de unos trescientos cuarenta mil pesos que 
habían de esa ordenanza que después fue derogada hicieron alrededor de cuatro mil metros, también se hicieron seis mil 
metros mas con el presupuesto municipal, pero al estar abocado y no se creía conveniente en ese momento era el crear una 
contribución especial porque se le podía dar una continuidad, pues bien, una vez terminada esa continuidad y terminada la 
gestión  y terminada esta regularización de deuda, que el primer año tuvo a favor del municipio alrededor de doscientos mil 
pesos, porque lo que no se tiene en cuenta que esa regularización de deuda estaba a valores históricos y donde tampoco 
dentro de lo presupuestado, que ya estaba presupuestado ese cobro que se hizo la regularización de deuda estaba 
presupuestado más intereses, punitorios que se tuvieron en cuenta hicieron la diferencia de doscientos mil pesos a favor del 
municipio que se revirtieron en 2007, porque se presupuestó más y se cobró bastante menos, eso con respecto a la 
moratoria, que lo que sirvió esa regularización de deudas e importante para lo que sirvió fue para poner a aquellos vecinos 



que no habían podido hacer frente a las tasas en su momento, creo también que no hay mala fe sino desinformación por 
parte del Concejal con respecto a esto, del Bloque porque también lo expresó en algún momento el Concejal Santoro, y 
también quiero decirle que, porque hablaron también de cinco millones de pesos que este gobierno, que con cinco millones 
de pesos estaríamos bárbaro  no estaríamos hablando de esta cuestión, y los dos millones trescientos mil pesos de superávit 
que fue el cúmulo de la gestión 2002, que fue la gestión de cien, doscientos mil hasta llegar a dos millones trescientos mil 
pesos en el último, en el superávit que se produjo, bien vale aclarar que ese superávit no solamente se invirtió, en el museo, 
la playa de estacionamiento, en la planta de reciclado trescientos mil pesos, hubo un aumento de casi hasta el año 2000 fines 
del 2007, del 2003 al 2007 casi un noventa y seis por ciento en los sueldos municipales, también se hicieron cordón cuneta 
por alrededor de  cien mil pesos, se pavimentó por alrededor de cuatrocientos mil pesos, cuentas que están en las 
rendiciones de cuentas y está a la vista públicamente de todos y  demás está decir de los Concejales, y entonces más allá de 
esto y bien hay que abocarse a lo que estamos tratando también tenemos que pensar en no tergiversar las cosas y si no 
queremos tergiversar tratar  de informarnos de la mejor manera posible, tratamos de hacer una gestión sumamente 
transparente y de hecho vieron, no digo semanalmente pero mensualmente, vieron quienes llevan adelante las distintas áreas 
tratando de ser lo mas claros posible en la gestión, eso es lo que quería decir, y con respecto a lo que es precisamente la tasa 
comparto con lo que decía Marcelo Semería  que mas allá de hablar de la parte económica esto lo podemos abordar a esta 
contribución especial la podemos abordar de una mirada económica, un examen económico, administrativo, porque 
realmente es una herramienta administrativa que tienen todos los municipios para con recursos genuinos hacer obra pública, 
pero si entendemos y en esto compartimos todos los que estamos presentes, Concejales y Mayores Contribuyentes y el 
público que nos está acompañando que el eje de esta contribución económica es el desarrollo comunitario, si creemos y 
creo, estamos convencidos que vivimos en una comunidad y que creemos que nuestro logro sería una comunidad plena creo 
que cada uno de los beneficios que recibe cada uno de los integrantes de todos los sectores de esa comunidad también es 
recibir todos aquellos que creemos que directamente no vamos a recibir o directamente no recibimos esos beneficios, así 
que creo que todos compartimos, los que hoy vivimos en nuestra ciudad, queremos quedarnos acá, queremos que progrese, 
queremos que se desarrolle y no podemos seguramente las necesidades que tienen nuestros vecinos, seguramente que es así, 
y creo que estamos trabajando todos en esta gestión y con ese horizonte, necesitamos realmente más que aclamar, y 
decisiones políticas, el aporte de cada uno de los que integramos esta comunidad desde el lugar que nos toca integrar, desde 
la ciudadanía o desde lugares circunstanciales en funciones públicas que estamos cumpliendo, pero realmente tenemos que 
aportar y ponerle el pecho a, no solamente con la palabra, sino con aportes, los mismos aportes que dijo el Concejal 
Jovanovic que no hizo en ningún momento en estos meses que tuvimos de tratamiento, y es más, creíamos que iban a 
apoyar en esta iniciativa que habían hecho las sociedades de fomento, así que esos aportes que por ahí dicen de centavos, 
esos aportes fueron generados desde nuestro Bloque y obviamente al tomar conocimiento y queda una posibilidad y sabe 
que hay una posibilidad de hacerlo pero no es convenido con una empresa que pueda hacer una ecuación en este momento 
el municipio no puede hacer una ecuación. También compartimos desde el primer momento el proyecto presentado por el 
Bloque Radical, hace escasos noventa días y en el cual establecía, todos los considerandos que ya fueron seguramente 
explicitados y comunicados y publicados, en donde establecía realmente cuales son los estándares que tenían que estar 
sustentados por una tasa o contribución especial, hace exactamente noventa días, en las Sesiones pasadas se hablaba de un 
estado de recesión y que están , todavía a nosotros fuertemente no nos ha tocado y nos va a tocar seguramente, en ningún 
país se pensaba en elevar impuestos, nosotros no estamos celebrando un impuesto, nosotros estamos hablando de 
contribución especial y de tasa que es contraprestación de servicios, nosotros esta contribución especial la pagamos en el 
momento que tenemos, vuelvo a reiterar, históricamente, financiera y económicamente, socialmente y la podemos afrontar 
como dijo el Concejal González, y la podemos afrontar sin saber y todavía conociendo el beneficio económico y la calidad 
de vida que nos llega a dar el tener el servicio de gas, solamente si hablamos del servicio de gas, después de estos años de 
ese beneficio que hemos tenido y viendo el aporte que en este momento estamos discutiendo creo que no hay mucho mas, y 
pensando, pensemos en que comunidad pretendemos para adelante y que realmente que cuando las soluciones no llegan de 
la manera en que deben llegar creo que como comunidad podemos empezar a buscar las soluciones entre nosotros más allá 
que hemos obtenido inversiones en el orden nacional, pueden ver inversiones importantísimas, algunos dirán a mi no me 
sirve tanto un camino a la feria porque yo vivo en la rotonda, seguramente indirectamente se va a beneficiar y si no se 
benefició alguien muy cerca de él  tuvo la oportunidad de tener trabajo para hacer la ampliación del servicio, también hemos 
tenido gestión en este momento, más allá de todas las gestiones que se han hecho en las anteriores gestiones, las diferentes 
como dijo el Mayor Contribuyente Urrizola color político, porque acá en esta cuestión de la comunidad pasada la contienda 
electoral debemos hacer realmente cuando decimos sin banderías políticas sin banderías políticas, sin pensar en los 
próximos años haber como nos va a ir, hemos tenido aportes los últimas 59 cuadras que se están haciendo en este momento 
de agua corriente y próximamente casi con seguridad con confirmación en los próximos días vamos a tener confirmadas 
casi 60 cuadras también de la ampliación del servicio de red cloacal, las gestiones se siguen haciendo  y se siguen teniendo 
aportes nacionales y provinciales, lo que si tenemos que estar acostumbrados y empezar a acostumbrarnos que tenemos 
necesidades, que cada obra que nos de una mejor calidad de vida necesita realmente una contribución especial, y cuando 
hablamos de que alguna empresa lo tiene que hacer, si seguramente, cuando hablamos de que COEMA hace la extensión de 
la red eléctrica, la red eléctrica se hace con una contribución especial, no es que COEMA nos regala la energía eléctrica y 
después no cobra, nos dá todos los elementos, después nos cobra y de la misma manera todas las empresas que hacen 
ampliación de servicios, hay una contribución especial, así que en ese sentido y comprendiendo inicialmente con la 
iniciativa de las sociedades de fomento y de la iniciativa del Departamento Ejecutivo, luego la presentación del Bloque 
Radical también con su proyecto y de las demás presentaciones que se han hecho, nosotros nuestro Bloque va a votar por la 
afirmativa. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para dejar en claro que no coincido en muchos de los puntos en los que 
ha incurrido el Concejal Popovich, más cuando se refería a las palabras vertidas por el Concejal Jovanovic y el Concejal 



Santoro, yo no necesito ir a un diccionario para tener en claro el significado de compromiso, lo que significa tergiversar las 
cosas, lo que significa la inclusión o la integración social, integración o inclusión social que Concejales que han hablado con 
anterioridad se han acordado ahora porque dicen que hablan con los vecinos, nosotros somos totalmente concientes del 
significado de lo que significa llevar a los diferentes lugares los servicios esenciales como gas, agua y cloacas por eso voy a 
reiterar porque vale que lo reitere que desde el 2006 que venimos trabajando para esto, justamente no somos nosotros los 
que embarramos la cancha o decimos que no por un tema de autoría, que participamos de las comisiones lo hacemos 
activamente y basta con ir a las sesiones, al acta de las sesiones, y ver que proyectos salen aprobados y cuales no por mas 
que sean para beneficio de nuestro pueblo, no?, no voy a entrar en números en lo que hace a moratoria, en lo que hace a 
superávit fiscal que tenía la anterior gestión que después no fue tal, pero lo que si coincido es que acceso a la información 
tenemos todos, por ahí varía, porque recuerdo cuando fuimos a verlo al Contador Luis Jorge, el Bloque de Concejales, como 
fueron los demás Concejales, para ver el índice de cobrabilidad de las tasas a nosotros nos arrojaba en algunas tasas el 
cincuenta y cuatro, el sesenta, setenta por ciento y sorpresivamente cuando se venía a Sesión había tasas que recaudaban un 
noventa por ciento; entonces yo creo que está demás decir el compromiso que tiene cada uno al trabajar acá, yo no quiero 
ser responsable el día de mañana, hoy hablamos de crisis global, crisis mundial, sabemos en la recesión en la que estamos, 
yo no quiero ser responsable de aquella persona que no tiene un salario fijo, aquel jubilado o pensionado que junta el peso 
para llegar a pagar esos cuarenta o cincuenta pesos como decía Jovanovic, que cuida milimétricamente el consumo de gas 
que se le sumen unos treinta pesos y no pueda pagar, esa persona no va a estar en indigencia, que va a ocurrir?, le van a 
cortar el servicio, no solamente que no va a estar aportando a la tasa sino que se va a quedar sin servicio el, como también 
estoy de acuerdo con lo que dijo Cane y lo dijo Jovanovic, aportar de acuerdo al consumo, entonces para mi lo adecuado 
hubiera sido  que regresara a comisión para ser tratado, últimamente se han vertido versiones de  todo tipo hasta que 
inclusive han agraviado en lo personal, no?, y lo digo porque a mí tanto el Concejal Jovanovic como el Concejal Santoro me 
representan, como representan a un Partido y a una  gran parte de la población que  los eligió en las últimas elecciones, no?, 
entonces nosotros estamos trabajando para ellos, yo creo que no son ningunos iluminados, ningunos ilustres simplemente 
que vienen a poner como cada uno de nosotros las ganas y el granito de arena para trabajar, ahora hay que reflexionar y ser 
sinceros, quien obstruye, quien realmente acompaña lo que  es verdaderamente necesario para Madariaga. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Bueno, cerrado el debate vamos a pasar a la votación, la votación es nominal , vamos a tratar la ordenanza de 
contribución especial, voy nombrando cada Concejal y Mayor Contribuyente y van emitiendo el voto por la afirmativa o 
negativa, comenzamos:
Concejal Popovich, afirmativo
Concejal Eyras, afirmativo.
Concejal Velarde, afirmativo.
Mayor Cont. López, afirmativo.
Mayor Cont. Olivera, afirmativo.
Mayor Cont. Sánchez, afirmativo. 
Concejal Jovanovic, negativo
Concejal Raffo, negativo
Concejal De Mare, negativo.
Concejal Santoro, negativo. 
Mayor Cont. Loperfido, negativo.
Mayor Cont. Urrizola, afirmativo
Mayor Cont. Vallo, negativo
Mayor Cont. Mansilla, negativo
Conc. Fernández, afirmativo.
Conc. González, afirmativo.
Conc. Baltar, afirmativo.
Conc. Garmendia, afirmativo.
Mayor Conc. Tomaselli, afirmativo.
Mayor Cont. Cané, negativo.
Mayor Cont. Torres, afirmativo.
Mayor Cont. Semería, afirmativo.
El voto de Presidencia es afirmativo, APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1866; obrante a fojas 
6361 y 6362 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído el tratamiento tenemos que designar un Mayor Contribuyente y un Concejal para la firma del acta, tiene 
la palabra el Concejal De Mare.
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente para proponer como Mayor Contribuyente el Dr. Loperfido,.
 
Sr. Conc. Popovich: Si para proponer al Concejal Alfredo Garmendia.-
 
Sr. Pte.: Bien hay una moción que el Concejal para la firma del acta sea el Concejal Garmendia y el Mayor Contribuyente 
el Dr. Loperfido, si estamos de acuerdo marcamos el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces del Dr. Loperfido y el Dr. Garmendia serían los que firmarían el acta.
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, disculpe Sr. Presidente es para hacer una invitación a todos aquellos que quieran concurrir el día 
18 vamos a hacer en horario a determinar que va a ser informado en los diferentes medios públicos una colocación de una 
placa y un recordatorio a los treinta años de la aparición del cuerpo de Elio Serra Silveyra, un detenido desaparecido víctima 



de los vuelos de la muerte cuyo cadáver fue encontrado en el cementerio municipal, informaremos por los diferentes medios 
públicos a que hora lo realizaremos al homenaje. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, invito al Concejal Garmendia a arriar la bandera.-
 
 


