
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil veinte se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sra. Magdalena Pinedo y la presencia de diez Concejales, ausente con aviso el Concejal Daniel Gómez cuya constancia obra a 

fojas 120 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Para comenzar la Asamblea invito al Mayor Contribuyente Miguel Cané a arriar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en las Sesiones Extraordinarias del 10 y 

11 de diciembre de 2020, 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, la 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 

lunes 21 de diciembre de 2020, a las 19,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D en sus 

Sesiones del 10 y 11 de diciembre de 2020.-   

 

- Expte. del D.E. n° 3553/20 Interno 8100 Iniciado por la Directora de Finanzas ref. Ordenanza Fiscal.- 



- Expte. del D.E. n° 3553/20 Interno 8100 Iniciado por la Directora de Finanzas ref. Ordenanza Impositiva.- 

- Expte. Interno 8076 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio ref. Valorizaciones inmobiliarias.- 

- Expte. del D.E. n° 3769/20 Interno 8104 ref. Reprogramación de Deuda de Fondo de Emergencia.- 

 

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° 23/20.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que el punto 1 y el 2  que son la Ordenanza Fiscal  y la Impositiva 

del artículo 1 se traten de manera conjunta y se obvie por supuesto la lectura dado lo engorroso que es la misma. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción del Concejal Jovanovic para obviar la lectura y tratar en conjunto la Ordenanza Fiscal y la Impositiva. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente bueno nos encontramos en esta Asamblea de Mayores Contribuyentes, en principio agradecerle 

a cada uno de los vecinos que tienen este cargo de Mayor Contribuyente  que se hayan acercado en el día de la fecha a debatir lo que 

tiene que ver con todos estos puntos que acaba de leer la Secretaria en el Orden del día y como decía esta temática ya fue tratada 

oportunamente en una Sesión Preparatoria por el cuerpo de Concejales y como todos sabemos este tipo de cuestiones tienen un doble 

tratamiento , primero en la Preparatoria con los Concejales y una vez allí aprobada en Asamblea de Mayores Contribuyentes como es 

en el día de la fecha de acuerdo a lo que prevee la Ley Orgánica de las Municipalidades . 

Como lo hice la otra vez quiero agradecer que al momento de venir a explicar estas dos ordenanzas como también el presupuesto han 

venido una cantidad importante de funcionarios del Departamento Ejecutivo a evacuarnos cada una de las dudas en ese día que se 

acercaron todos a este recinto, había aproximadamente ocho funcionarios del rango de Secretarios y Directores y la verdad hoy hay 

como Mayores Contribuyentes ex Concejales que no me van a dejar mentir esto no era habitual en este recinto y paso a ser habitual a 

partir de que el Dr. Santoro es el Intendente y que cada vez que convocamos a un funcionario tiene la deferencia de que cada uno de 

ellos vengan sin ningún tipo de problemas a este recinto. 

Hoy o ahora en este momento estamos tratando la Ordenanza Fiscal y la Impositiva, la Ordenanza Fiscal es la que establece los 

tributos municipales ya sean tasas, gravámenes, derechos y otras contribuciones determinando las obligaciones de los contribuyentes 

frente al municipio. El proyecto es prácticamente igual a la del año anterior con alguna modificación se crea entre ellas una tasa que 

tiene que ver con la Tasa de Mantenimiento de Acceso a Pesqueros que es una tasa totalmente nueva y esto de alguna manera se 

pensó así para ayudar a lo que se recauda en concepto de Red Vial dado que estos caminos se transitan notablemente y en muchos 

casos también debido a los vehículos con porte con lanchas y demás que acceden a los mismos muchas veces cuando el camino no 

está del todo bien se terminan rompiendo entonces al Departamento Ejecutivo le pareció correcto la creación de esta tasa a los efectos 

de colaborar con los productores que pagan la Red Vial a los efectos de mantener justamente los caminos en este sentido . El hecho 

imponible justamente la utilización de los caminos de acceso a los lugares habilitados por la Municipalidad de General Madariaga a 

los efectos de Clubes de Pesca y la base imponible es cada uno de los autos que ingrese que no tenga domicilio en General Madariaga 

, el propio Club de Pesca habilitado va a ser el agente de percepción de la tasa y se van a pagar 100 pesos aquellos autos cuyo camino 

hasta el Club tenga más de 20 km en su trayecto y 50 pesos en aquellos autos que vayan dirigidos a los clubes cuyo trayecto sea 

menor de 20 km esta es la novedad más importante con la que cuenta la Ordenanza Fiscal y después si tratamos también la 

Ordenanza Impositiva que es la que establece los montos y las alícuotas que deberán pagar los contribuyentes en el año 2021 y está 

fijada en esta ordenanza y acá vamos a decir que el aumento general de las tasas ronda el 40 % con algunas particularidades . La Red 

Vial y los Servicios Generales el aumento va a ser del 35 % en el primer semestre y un 10 % más en el segundo semestre lo que va a 

promediar un 40 % anual , el Alumbrado Público un 15 % en el primer semestre y otro 15 % en el segundo semestre lo que va a 

terminar siendo un 22,5 % anual , la Salud pasa de un 25 % sobre las ordenanzas base que son la Red Vial y la de Servicios 

Generales actual pasa de un 25 % actual a un 30 % en el primer semestre y un 40 % en el segundo semestre , esto sin duda tienen que 

ver con el año que nos ha tocado y prevemos que el año que viene lamentablemente no va a ser lejano a la realidad que tuvimos en 

este año donde estamos afectados como todos sabemos por una pandemia que ha exigido el sistema de salud local de manera poco 

común, Seguridad que era el 15 % sobre la Tasa de Red Vial y sobre la Tasas de Servicios Generales va a pasar a un 20 % en la 

alícuota en el segundo semestre; después tenemos la Tasa de Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Verdes va a 

aumentar un 40 % , Seguridad e Higiene va a aumentar un 25 % en el primer semestre y un 10 % más en el segundo semestre lo que 

va a promediar un 30 % anual , como vemos esta tasa tiene un porcentaje menor a otras que estaban en torno al 40 % debido a toda la 

problemática que tuvieron muchos de los comerciantes de nuestra ciudad durante este año en relación a que en muchos casos incluso 

no pudieron abrir su comercio o lo hicieron de manera restringida; Guías va a ser un 30 % en el primer semestre y un 10 % más para 

el segundo semestre lo que va hacer un total de un 35 % anual ; la tasa también como novedad la Tasa de Servicios Generales se va a 

emitir mensualmente a los efectos de alguna manera de contribuir con el contribuyente que no se le haga grandes sumas para pagar o 

sea que se divide en dos la tasa, es algo que en definitiva se va haciendo en distintos municipios y también en distintos servicios que 

muchas veces se pagaban de manera bimestral ahora vemos que es una modalidad hacerlos de manera mensual y después se 

mantienen los mismos beneficios en relación a las ordenanzas anteriores. 

Los derechos más o menos rondan un 35 % por ejemplo el Derecho de Cementerio va a ser un 35 % y la variación Sra. Presidente sin 

duda tiene que ver con el incremento que habido de un año a otro en todo lo que tiene que ver con el costo que tiene que afrontar el 

municipio a los efectos de brindar los servicios por lo que cada una de las tasas se recauda, estamos en un año o continuamos en un 

año inflacionario pero además de la inflación vigente también tenemos muchos costos que superan por ahí el precio de la inflación y 

esto hace que lamentablemente tengamos que hacer un aumento para seguir brindando la calidad de servicio que viene haciendo el 

municipio de General Madariaga. 



Esperamos el acompañamiento de todos los bloques políticos y que en definitiva este aumento sea el propicio para que el Municipio 

de Madariaga pueda  brindar los servicios con calidad como lo viene haciendo y que la Municipalidad no se desfinancie. Sabemos 

que como hemos venido haciendo en los últimos años el municipio ha ido aumentando en los recursos genuinos año a año cuando el 

Dr. Santoro ingresaba al gobierno andaban  alrededor del 22 %, hoy los recursos genuinos municipales están alrededor del 35 % y eso 

es muy positivo para el Estado Municipal porque depende en menor medida de la provincia y de la nación, así que como dije 

anteriormente esperando el acompañamiento de los demás bloques, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Muchas gracias Sra. Presidenta buena tardes, buenas tardes también  agradecerles a los Mayores Contribuyentes  que se 

acercaron en el día de hoy en este contexto que estamos viviendo de pandemia , muchas gracias también por el compromiso.  

Respecto a la Ordenanza Impositiva de 2021, una de las inconsistencias que vemos es que esta expresada en pesos en todos los 

importes y los cálculos pero que a fojas 102 para las multas e infracciones por pago fuera de termino están expresadas todavía en 

módulos, también la definición de valuación fiscal que a nuestro entender sigue siendo la valuación fiscal de 2016 creemos que no 

resulta reiterativo aclararlo sino que es imprescindible su aclaratoria dado que se está utilizando esta valuación fiscal atrasada 

recordando que en 2018 la Gobernadora María Eugenia Vidal había establecido una revaluación fiscal que está muy por encima de la 

que estamos utilizando con el coeficiente de 2016 ; también a fojas 86 si bien se han realizado las modificaciones que sugerimos y 

observamos en la labor de comisiones sobre el cuadro de patentes y rodados en aquellos módulos de 2019 de la cilindrada de 

110,500, 750 y mayores de 750 porque resultaban inferiores a los modelos de 2018 y 2017 observamos que en ese mismo cuadro no 

se revisó en su totalidad porque sigue repitiendo el mismo error en los módulos que en 2013 y 2012 en la cilindrada de 550 , 750 y 

750 que van a estar pagando inferior los modelos más nuevos y de mayor valor el modelo de 2012. 

Sra. Presidenta nuevamente lo que queremos aclarar y recordarle al Departamento Ejecutivo que el rol del Cuerpo de Concejales no 

es el de corregir las inconsistencias de las Ordenanzas Fiscales e Impositivas o los errores de redacción sino que es el estudio de las 

ordenanzas para ser aprobadas o desaprobadas, también recordar que este Honorable Cuerpo a autorizado el pedido de prórroga para 

la presentación de estas ordenanzas hasta el 30 de noviembre y que las mismas fueron ingresadas el último día del plazo de la 

prorroga con lo cual creemos y entendemos que fue tiempo suficiente como para analizar correctamente lo que estaban enviando al 

Honorable Concejo Deliberante . 

A fojas 59 el coeficiente mensual según la valuación fiscal desde 1.000.000 de pesos a 3.000.000 de pesos el coeficiente es de 0.0028 

sin embargo en las valuaciones inferiores inician desde 0,0032 y continúan en 33, 34,37 es decir que todas las valuaciones inferiores 

a 3.000.000 están por encima del valor de la de 3.000.000 nuevamente un error de tipeo y a fojas 68 y 69 en el cuadro de comercios 

en general entre el mínimo básico y el adicional según los metros cuadrados en las cuatro primeras variaciones de la superficie 

también encontramos este tipo de inconsistencias. 

Las Ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas esta noche por la Asamblea de Mayores Contribuyentes debe ser igual a la aprobada 

en la Sesión Preparatoria, esta noche la mayoría decide enviar nuevamente este proyecto, esta preparatoria a comisiones para poder 

revisar y corregir estas inconsistencias o votar  y votar nuevamente en una preparatoria esto corregido o terminar aprobando estas 

ordenanzas a sabiendas de estas inconsistencias.  

A fojas 99 el Fondo Especial para la Infraestructura Municipal tiene una variación de emisión de la tasa mensual para los inmuebles 

urbanos y bimestral para los inmuebles rurales, ambas se incrementan en un 30 % con lo cual entendemos que no debe existir ningún 

error de tipeo en este caso pero si hay un criterio diferente para la misma tasa. Respecto a la nueva tasa de Mantenimiento de acceso a 

Pesqueros vemos que los aranceles son de 100 pesos para los vehículos no residentes que acceden a la Laguna La Salada por ejemplo 

y de 50 pesos para aquellos que lo hagan a la laguna de Los Horcones, es cierto que no son grandes aranceles que buscan recaudar un 

aporte para el mantenimiento de los caminos que se sostienen con la Tasa de Red Vial pero que de cierta manera no van a representar 

un porcentaje importante en la recaudación por lo tanto este mecanismo de incorporar año tras año una nueva tasa a las Ordenanzas 

Fiscal e Impositiva resultaría al menos poco eficaz viendo que en el capítulo 29 en este mismo capítulo de la Ordenanza Impositiva 

de 2020 teníamos la Tasa de Contribución por Mejoras del frente de ruta comercial de la Ruta 11 que en las ordenanzas para 2021 ya 

no están y además vamos a delegar la responsabilidad de recaudación a los clubes de pesca , creemos que se puede , que este puede 

ser un factor de muy difícil viabilidad para la recaudación tampoco estamos muy seguros de que la recaudación de la tasa por 

Servicios ambientales lo cual también es de este mismo capítulo y estaría haciendo , estaría convirtiendo este capítulo un espacio de 

prueba y error constante en cada una de las Ordenanzas Fiscales e Impositivas año tras año y que por ultimo en relación a la creación 

de la nueva tasa de Mantenimiento de Acceso a Pesqueros tenemos que señalar que estas ordenanzas son ley en sentido formal y 

material por lo tanto no son colaboraciones sino obligaciones en este caso para los turistas.. El incremento de las tasas para 2021 es 

superior al 40 % con una variación en el segundo semestre en algunas de sus tasas pero las tasas de Derechos de Construcción, la 

Tasa de Derecho de Construcción se ha incrementado un 100 % en su valor respecto de la ordenanza de 2020 del año pasado, la de 

este año perdón. Si tenemos en cuenta que durante este año 2020 se habilito la posibilidad de una moratoria que fue denominada 

sinceramiento vemos que de este modo no vamos a estar corrigiendo la conducta de muchos  vecinos  que a la hora de construir 

quizás su primera vivienda se vean imposibilitados de cumplir con los tributos municipales a nuestro entender no beneficia al 

contribuyente esta tasa incremente su valor un 100 de una fiscal para otra. 

Otra cuestión que no es menor es la de mensualizar el pago de las tasas que puede ser tomado desde el punto de vista de aliviar el 

incremento en 12 cuotas en lugar de 6 pero que resulta también que termina siendo una carga constante en el compromiso del pago de 

los contribuyentes, en los últimos años lo hemos visto el pago de los servicios públicos ha significado un gran porcentaje en los  

ingresos de nuestros vecinos y también se han sistematizado generando una gran presión de gastos respecto de los ingresos familiares 

, por lo tanto la opción de mensualizar el pago de las tasas pareciera que no se han tomado en cuenta las posibilidades de todo el 

universo de los contribuyentes de General Madariaga. 

También la definición, en la definición de cuotas a liquidarse durante el segundo semestre  que tendrán un incremento del 10 % 

calculado sobre la última cuota del 2020 deja varios interrogantes como por ejemplo como se va a hacer o calcular en las partidas que 

tienen sub divisiones tanto en las partidas urbanas como en las partidas rurales , como se aplicará en las tasas urbanas porque las 

ultimas cuotas de 2020 con bimestrales y cuales , perdón las cuales en 202l efectivamente como dice la ordenanza van a ser 

mensuales ; puede ser que se incremente entonces en lugar de un 10 % un 20 % pero estas cuestiones no quedan del todo claras o 

determinadas en estas ordenanza . Para finalizar Sra. Presidenta desde nuestra responsabilidad deliberativa aprobar una ordenanza 

con errores en los coeficientes con una ordenanza que presenta una redacción muy pobre que finalmente expone a la municipalidad a 



posibles demandas o incluso a perder un juicio por malas liquidaciones en caso de alguna demanda de apremio y es nuestra 

responsabilidad la de señalar estas cuestiones aunque parezca un tanto tedioso, adelanto el voto negativo del Interbloque Peronista. 

 

Sra. Pte. : Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente, bueno era un poco natural que el bloque opositor no acompañara esta Ordenanza Fiscal e 

Impositiva dado que no lo vienen haciendo en todos estos años. La realidad es que las inconsistencias que plantean son bastante 

precarias digamos por decirlo de alguna manera ,cuando hablan que los ítems están en pesos por ejemplo y las multas están en 

módulos la realidad que esto viene desde que uno tiene uso de razón que las multas se plantean en módulos de todas maneras como 

todos sabemos y yo creo que en algún momento vamos a tener que replantear esta cuestión ,los módulos siempre son de 1 peso o sea 

que la verdad que no tiene ningún tipo de obstáculo porque el modulo en Madariaga a los efectos de la multa es 1 peso.  

La valuación fiscal del año 2016 se viene utilizando en todos estos últimos años , la verdad que cuestionar esta cuestión hoy no nos 

parece que obedezca a algo importante sino solamente para encontrar un motivo más para oponerse. 

Después en lo que tiene que ver con que la Ordenanza Fiscal ingreso el ultimo día ustedes recuerdan que acá lo dijo el Secretario de 

Hacienda que la Provincia de Buenos Aires no mandaba hasta último momento cuales iban a ser los parámetros a los efectos de lo 

que le iba o preveían enviarles a los municipios en relación a la coparticipación y demás y hasta que no tuvieran esos tipos de 

cuestiones era imposible armar una Fiscal Impositiva o armar un Presupuesto. 

Después en relación a la Ordenanza de Contribución por Mejoras que dijo la Concejal preopinante en realidad no es una ordenanza 

sino que tiene que ver con una contribución por mejoras en relación a una obra puntual que se aprueba en un momento y no tiene que 

estar indeterminadamente en la Ordenanza Fiscal e Impositiva . Con relación a mensualizar los servicios o sea el pago de los 

servicios , la realidad es que es una modalidad que se viene adoptando en diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires de 

todos los signos políticos con lo cual no nos parece que eso obedezca algún tipo de critica porque también donde gobierna el 

justicialismo ha implementado este tipo de cuestiones y en relación a los pesqueros en si es una posición tomada que como dije 

anteriormente va a colaborar a arreglar los caminos que muchas veces son los propios personas que ingresan con lanchas o con algún 

tipo de remolque que terminan rompiendo los caminos. Así que nada más Sra. Presidente quería aclarar estas cuestiones y bueno 

pasemos a votación si es que algún otro Concejal o Mayor Contribuyente no va hacer uso de la palabra.  

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Mayor Contribuyente Eyrás. 

 

May. Cont. Eyras: Buenas tardes la verdad que es un placer volver a estar acá en este Honorable Concejo Deliberante donde 

permanentemente aquí vive y se renueva la democracia así que un placer volverlos a encontrar y volver a estar acá una vez más. 

Respecto de lo que hablábamos y lo que estamos tratando la Ordenanza Impositiva y Fiscal quería hacer algunas apreciaciones sobre 

las tasas; en principio hablar sobre los errores que tiene la Impositiva y Fiscal que la verdad no es un dato menor si aprobamos una 

Ordenanza que tiene errores evidentemente el municipio se puede ver perjudicado y esto no es un dato menor y no es algo que 

debiera realizarse , entiendo que debiéramos votar una ordenanza que diga lo que tiene que decir en principio decir que esto que 

decía, que manifestaba Natalia que están puestos los valores en pesos y las multas están en módulos , si las multas están en módulos 

hay que decir de cuanto es el modulo en la ordenanza no lo fija , no lo dice y eso no está bien debería estar dispuesto en la ordenanza 

cuanto es el valor del módulo , en Pinamar por ejemplo el valor del módulo no es 1 peso y acá no lo dice , la verdad que estamos 

fijando un calor de un módulo y no tenemos cuando cuesta el modulo no es serio. 

En segundo lugar el tema que manifestaba también Natalia y que refiere a los valores de las cilindradas de las motos está fijado acá 

por ordenanza que las motos hasta 750 cilindradas las que son patentadas en 2012 van a pagar 4080 y las que son de 2013 2.700 no 

está bien , no podemos aprobar una ordenanza que no está bien pero no solo en esa cilindrada en la otra cilindrada también unos 

pagan 2000 , 2030 y en el 2013 1.800 haber tenemos que , me parece a mí que tenemos que generar una ordenanza que realmente fije 

los valores que son porque si no realmente pueden hacerse presentaciones ante el municipio y el municipio debería responder por esto 

y es un error porque no es que así hay un error simplemente hay que sanearlo , hay que modificarlo . 

Bueno no , después hablar sobre las tasas municipales que el gobierno peronista  durante 20 años de Gobierno Peronista solo se 

crearon tasas para las grandes empresas por ejemplo la Tasa de disposición final de residuos , tasa por ejemplo para la telefonía para 

las grandes antenas, para Camuzzi y la Tasa de Seguridad porque también era un pedido de muchísimos años de bomberos, ahora en 

estos 5 años de Gobierno Radical Cambiemos todos los años se crean tasas pero además que se crean tasas realmente son para todos 

los contribuyentes madariagenses y además por primera vez en la historia y eso que no es la primera vez que tenemos inflación , es la 

primera vez en la historia que además de crear tasas y que venimos de un año tremendo de pandemia con un montón de dificultades 

dentro de seis meses ya se crea por ordenanza , en esta ordenanza por primera vez en la historia que dentro de seis meses vamos a 

tener que pagar más todavía es un ajuste y se han creado tasas para quienes venden rifas , por uso del Jardín Maternal , tasas por 

Servicios Ambientales , tasa a los que llegan a pescar que además acá hay un convenio por ejemplo con Lavalle que Lavalle permite 

al Municipio de Madariaga transitar por las aguas de Lavalle y no sé cuando lleguen además los lavallenses también tendrán que 

pagar la tasa para navegar siendo que ellos además permiten a los madariaguenses y a todos quienes llegan ingresar por Madariaga y 

navegar por las aguas del Municipio de Lavalle , Tasa de Salud , Tasa por Transporte de Cereales , Tasa de Cementerio dos veces al 

año, Tasa por Inspección , por loteo y ahora además crear una nueva tasa que es por una zonificación que nos va a tocar a todos 

también el día que tengamos que vender , es decir cuántas tasas van a crear .No es mucho ? 

Bueno esto es lo que quería manifestar para mi considero realmente que la ordenanza en principio debiera volver al municipio para 

que vuelva redactada como corresponde y votar seriamente en este recinto una ordenanza que sea aplicable. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

  

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta gracias, para hacer efectiva entonces la moción de girar nuevamente la ordenanza a la comisión y 

poder incorporar las modificaciones que observamos en los últimos días. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de volver la Ordenanza a comisión. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos a la votación de la Ordenanza. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 



Conc. Jovanovic : No simplemente hacer algunas aclaraciones Sra. Presidente que cuando la Concejal , la Mayor Contribuyente 

preopinante hacía referencia a una serie de tasas que ya estaban creadas no se crearon en esta gestión con lo cual si es cierto que 

alguna tasa se ha creado en esta gestión pero no toda la que enumero ; hacía referencia por ejemplo a la Tasa de Seguridad para 

pagarle a bomberos que habían creado quería decirle que cuando entregaron el gobierno le debían un montón muy importante a los 

Bomberos Voluntarios de Madariaga que no le pagaban más allá de que cobraban la tasa y que hoy lo puede consultar cualquier 

vecino a Bomberos Voluntarios o a la Comisión de los Bomberos que la cantidad de montos de dinero que recibe permanentemente 

de parte del municipio Bomberos Voluntarios así que me parece que hay algunas cuestiones que hay que ser cuidadosos , yo no creo 

en esto que se creaban tasas en ese entonces solamente a las grandes empresas porque también era cierto que algunas grandes 

empresas no terminaban pagando y no sé por qué nunca lo pude de alguna manera saber , una de ellas justamente era la Empresa que 

tenía la disposición final de residuos en el basural que tenemos al frente de ruta que cuando el justicialismo entrego el gobierno debía 

una gran suma de dinero y en un convenio entre gallos y medianoche homologado en el Juzgado de Paz local que no había Juez y 

subrogaba el juez de Conesa en las últimas horas hábiles del Gobierno Justicialista sacaron una serie de despachos a los efectos de 

homologar ese acuerdo y que luego por una suma de alrededor de 4.000.000 de pesos y que esta gestión fue quien termino 

impugnando esa homologación y el acuerdo posterior fue cercano a los 12.000.000 de pesos que también se terminó votando en este 

Concejo Deliberante en el momento que usted recordará Sra. Presidente éramos cuatro Concejales y se terminó votando por 

unanimidad, así que algunos de éstos errores que probablemente tenga la ordenanza también vienen de ordenanzas anteriores porque 

muchas de esta ordenanza se copia textualmente de la ordenanza anterior así que me parece que no va haber ningún perjuicio para el 

municipio como lo plantea tanto la Concejal Loza como la Mayor Contribuyente Eyras y creo que hoy vamos a votar una tasa fiscal e 

impositiva acorde a los tiempos que corren, acorde de la realidad económica del país y acorde a él gran servicio que viene prestando 

la Municipalidad de  Madariaga en relación a cada una de sus obligaciones porque en definitiva por definición usted sabe Presidente 

que la tasa es una retribución por un servicio y eso es lo que hace el municipio cobrar un dinero para brindar un servicio y creo que 

está a la vista la Municipalidad de General Madariaga en los últimos años viene brindando un gran servicio en cada una de las 

obligaciones que tiene y así lo reconocen permanentemente los vecinos, nada más Sra. Presidente.  

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal o Mayor Contribuyente va hacer uso de la palabra pasamos a la votación.  

Pasamos a la votación de la Ordenanza Fiscal. 

 

Jovanovic, Marcos: Afirmativo Sra. Presidente 

Botto, Jorge: Afirmativo 

Curuchet, Alejandra: Afirmativo 

Ferreryra, Carina: Afirmativo 

Estanga, Agustina: Afirmativo 

Hadan, Mariana: Afirmativo 

Muznik, Gustavo: Afirmativo 

 

Mayores Contribuyentes 

 

Cané, Miguel: Afirmativo 

Fernández, Esteban: Afirmativo 

Zotta, Jorge: Afirmativo 

Galioni, Marta Susana: Afirmativo Sra. Presidente 

Casas, Silvia: Afirmativo 

Estanga, Martin: Afirmativo  

Luna, Fernanda: Afirmativo 

Franchini, Carlos: Afirmativo Sra. Presidente  

 

Loza Natalia: Negativo 

Mario Eufemio: Negativo 

Juan Domingo Blanco: Mi voto es Negativo  

 

Darío Dell’Arciprette: Negativo 

Eyras, Guillermina: Negativo  

Zotta, Federico: Negativo Sra. Presidente 

 

Mi voto es afirmativo. APROBADA POR MAYORIA. Queda sancionad la Ordenanza Fiscal 2669 y su Anexo I, obrante a fojas 

13442/13498 del Libro Anexo. 

Pasamos a la votación de la Ordenanza Impositiva. 

 

Jovanovic, Marcos: Afirmativo Sra. Presidente. 

Botto, Jorge: Afirmativo 

Curuchet, Alejandra: Afirmativo 

Ferreryra, Carina: Afirmativo 

Estanga, Agustina: Afirmativo 

Hadan, Mariana: Afirmativo 

Muznik, Gustavo: Afirmativo 

 

Franchini, Carlos: Afirmativo   

Cané, Miguel: Afirmativo 

Esteban Fernández: Afirmativo 

Jorge Zotta: Afirmativo 



Fernanda Luna: Afirmativo 

Marta Galioni: Afirmativo  

Silvia Casas: Afirmativo 

Martin Estanga: Afirmativo  

 

Loza Natalia: Negativo 

Mario Eufemio: Negativo 

Juan Domingo Blanco: Negativo Sra. Presidente  

 

Guillermina Eyras: Negativo  

Dell’Arciprette, Darío: Negativo 

Zotta, Federico: Negativo Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Mi voto es afirmativo. APROBADA POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2670, obrante a fojas 

13499/13544 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto siguiente. Expediente Interno 8076. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic.: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del mismo. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente esta tasa que estamos creando en realidad esta o sea faltaba la reglamentación, está dispuesta por 

una Ley Provincial que es la Ley de Hábitat la 14449 en su artículo 46 y que hay muchísimos municipios de distintos tipos de 

extracciones políticas que la tienen vigente y que se establece por las actuaciones administrativas o intervenciones municipales que 

produzcan una significativa valoración de los inmuebles y sobre esa diferencia en la valoración es lo que se va a cobrar un porcentaje 

que lo establece en el 10 %  de los hechos generadores justamente de esta participación del municipio en esta valoración son los 

siguientes: la incorporación al área complementaria o al área urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial de la vía 

rural , la incorporación al área urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial del área complementaria, el 

establecimiento o la modificación del régimen de uso de suelo o la zonificación territorial, la autorización de uso de un mayor 

aprovechamiento edificatorio de las parcelas ,bien sea elevando el factor de ocupación del suelo , el factor de ocupación total y la 

densidad en conjunto individualmente , la ejecución de obras publicas cuando no se haya utilizado para la financiación por el 

mecanismo de contribución por mejoras . 

Decía en innumerables situaciones pasa que el municipio tiene determinados actos administrativos y toda una serie de trabajos que 

beneficia mucho al contribuyente y hasta ahora más allá de que estaba establecido esta posibilidad en la Ley Provincial el municipio  

no percibía ningún tipo de beneficios y lo que uno busca como gestión es justamente cobrar esta posibilidad para en definitiva brindar 

un mejor servicio y poder tener mayores ingresos en el municipio. Así que esperamos, esta tasa fue aprobada por unanimidad en la 

Sesión Preparatoria, esperamos el acompañamiento de los demás bloques. Usted sabe Sra. Presidente que muchas veces por alguna 

obra o por alguna especulación que ha tenido un privado durante mucho tiempo ha dejado una parcela importante de tierra que 

finalmente se entra a sub dividir y el municipio no tenía ningún tipo de participación , ahora la va a tener en relación a la valuación 

fiscal y eso va a ser un ingreso importante para el estado municipal, en este tipo de cuestiones nosotros desde que estamos en la 

gestión tenemos como política que cada uno de los servicios que se exige para cuando un particular hace algún tipo de loteo lo tiene 

que pagar el particular como así lo dice la legislación vigente , nosotros cuando entramos a la gestión tuvimos alguna problemática en 

este sentido dado que no sé por qué razón muchas veces se loteaban algún tipo de macizo y digamos no se cumplimentaba con los 

servicios que tenía que hacer el privado y esto después la gente iba adquiriendo los terrenos le demandan al municipio justamente la 

realización de obras y el municipio tiene que invertir cuando en realidad el que tendría que haber invertido era el privado que hizo el 

negocio sin tener que hacer la inversión que corresponde , así que eso por un lado y ahora lo que le incrementamos es lo que más ni 

menos es lo que dice la Ley de Hábitat que como dije anteriormente que en el artículo 46 lo prevee y que en un montón de 

municipios de la Provincia de Buenos Aires está vigente este tipo de ordenanzas , nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Si. Sra. Presidenta muchas gracias como bien decía el Concejal preopinante esta ordenanza en la preparatoria ha sido 

aprobada por unanimidad y la verdad que a veces  me gustaría que cuando hacemos esos contextos históricos de lo que sucedía con 

los gobiernos anteriores también reflexionáramos un poco las palabras del actual Intendente Municipal cuando hacía referencia que 

cuando el al haber sido Concejal cuando sea Intendente iba a entregar o enviar los proyectos con el tiempo suficiente para su estudio. 

En este momento luego de volver a revisar esta ordenanza vemos que se está creando una nueva contribución, una tasa efectivamente 

como comentaba el Concejal preopinante que no ha sido incorporada a la Ordenanza Fiscal ni a la Impositiva pero que tampoco 

define quien será el responsable de esa oficina de tasación municipal ni quienes la integran ni tampoco la idoneidad que va a tener 

quienes integren esta oficina de tasación municipal con lo cual creemos Sra. Presidenta que sería muy importante que estas tasas o 

estos Proyectos de Ordenanza tuvieran el recorrido de un periodo ordinario porque la verdad que tiene y ameritan el estudio 

suficiente para poder aprobar ordenanzas que después no tengamos que lamentar. Así que desde este lugar el Interbloque Peronista en 

esta oportunidad rechaza la aprobación de esta Ordenanza de Valorizaciones Inmobiliarias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 



Conc. Jovanovic : Si en primer lugar Sra. Presidente no es un Proyecto que viene del Departamento Ejecutivo , es un proyecto que 

fue presentado por el bloque con lo cual no sé a qué se refiere la Concejal Loza con que no tiene el tiempo suficiente de tratamiento 

cuando si vamos por Secretaria a ver cuándo ingresamos este proyecto tiene por lo menos dos meses , sino más en este ámbito para 

ser debatido eso por un lado no tiene nada que ver el Departamento Ejecutivo en esta situación ; por el otro lado cuando habla de que 

esta ordenanza prevee una tasa no fue incorporada a la Ordenanza Fiscal e Impositiva esto no tiene ningún tipo de inconveniente o 

sea, uno puede crear una tasa en cualquier momento en medida que se cumplan con los requisitos legales pertinentes , esto es votado 

en una Sesión Preparatoria y luego en una Asamblea de Mayores Contribuyentes y por más que no esté en ese compendio que 

vendría a ser la Fiscal Impositiva es absolutamente legal y absolutamente vigente  a partir de la promulgación de la misma una vez de 

aprobada en este doble tratamiento y en tercer lugar que no tiene tanto que ver para este caso en particular porque insisto que es una 

propuesta del bloque en relación a una legislación provincial vigente , insisto los funcionarios vienen, vienen y vienen en manadas le 

diría yo a explicar cada uno de los requerimientos de los Concejales , hemos llamado funcionarios acá yo creo hasta para colocar un 

banco y han venido amablemente o para ubicar una mesa de ajedrez en alguna plaza y han venido estos Funcionarios o sea que me 

parece que decir o recordar no sé qué habrá dicho Santoro en su momento cuando era Concejal pero decir que no tienen el 

tratamiento suficiente los expedientes no me parece correcto porque insisto los expedientes vienen y los Funcionarios vienen que es 

lo más importante y que cada uno de los Concejales nos podemos sacar todas las dudas , los del oficialismo que por ahí tenemos un 

trato más directo pero los de la oposición también porque son absolutamente abiertas las reuniones y muchas veces debo reconocer 

que por algunas cuestiones que ha marcado la oposición no han tenido ningún inconveniente en corregir algún tipo de cuestión los 

Funcionarios del Departamento Ejecutivo como tampoco el Intendente , es más muchas veces y soy testigo tanto la Concejal Loza 

como algún otro Concejal de la oposición ha pedido algún tipo de audiencia con el Intendente y automáticamente en el mismo 

momento le dijeron vengan no hay ningún tipo de inconveniente o si estaba con algún tipo de agenda vengan mañana no hay ningún 

tipo de inconveniente. Esto no pasaba antes se lo puedo asegurar, nada más Sra. Presidente.   

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Mayor Contribuyente Eyras. 

 

Mayor Cont. Eyras : Con respecto a la tasa que se crea considero que es una tasa que como siempre va a generar un perjuicio para 

todos los habitantes de Madariaga porque en principio pensamos que se trataba de una tasa que fuese a revaluar aquellas ,es decir que 

se pagara el revalúo de tierra cuando hubiese por ejemplo un loteo de un country pero en definitiva termina siendo para todos iguales 

, es decir no es una tasa por contribución de mejoras sino que vendría a ser  una tasa que en la venta de una propiedad vamos a 

terminar pagando más por simplemente porque se zonifico distinto el ejido urbano , entonces seguimos generando tasas en perjuicio 

de los madariaguenses pensemos tasas que no terminen perjudicando a los madariaguenses , no tasas y tasas y tasas y siempre y más 

tasas me parece que es una barbaridad continuar creando esta barbaridad, esta cantidad de tasas que se están creando . Por otra parte 

decirles que no es verdad cuando dice el Concejal Jovanovic que los Funcionarios no venían al recinto ante cualquier solicitud , es 

más recuerdo que en el 2007 ni bien se ganaron las elecciones no solamente que venían los Funcionarios acá sino que desde el primer 

día hasta todos los Concejales fueron invitados al Municipio donde se observaron cuáles eran las políticas a llevar adelante que 

consideraba la oposición que debían llevarse adelante , es decir, no es verdad porque es verdad que si dejamos decir , dejamos que 

digan tantas mentiras hasta nosotros mismos nos estamos convenciendo; haber no es verdad hay que decir la verdad no hacer una 

comparación que no tiene sentido . 

Los Funcionarios de acá de Madariaga, los Concejales, los habitantes  de Madariaga somos una gran familia nos conocemos todos, 

gracias a Dios tenemos una buena relación vivimos en comunidad y tenemos un buen vínculo entre todos entonces siempre gracias a 

Dios hemos tenido un buen dialogo mantengamos ese buen dialogo y esa cordialidad que tenemos porque también le hace bien a la 

democracia y a la política de Madariaga. Entonces, no es necesario repetir cosas que no son, esta muy bien que los Funcionarios 

vengan a dar cuenta acá al Recinto del Honorable Concejo Deliberante y estaba muy bien cuando antes también lo hacían, 

simplemente no estamos de acuerdo que se cree esta tasa y por eso vamos a votar por la negativa. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic : Dos cositas Sra. Presidente porque he hablado y el único que ha hecho digamos de mi bloque una manifestación 

en este sentido he sido yo y cuando se habla de que están mintiendo estaría mintiendo yo y lo único que restaría para corroborar si 

realmente es así que vayamos a las actas de esos años y vamos a ver cuántos Funcionarios pasaron en ese momento por este cuerpo y 

cuantos han pasado desde el 2015 a la fecha , va a ver si recuerdo alguna vez Alberto Fandewod, si recuerdo a Luis Jorge en algún 

momento para la preparatoria no siempre y creo que Miguel Kopsiuk si no mal recuerdo de todos los Funcionarios que transitaron 

durante todos esos años resalto a estos tres que lo he dicho en otras oportunidades también , pero es cuestión de ver las actas nada 

más y es una cuestión que nada tiene que ver con el tema en tratamiento y en relación a la tasa insisto Sra. Presidente no la creamos 

nosotros sino esta prevista en la Ley de Hábitat que es una Ley Provincial y que un montón de municipios la tienen reglamentada. 

Nada más Sra. Presidente, creo que el debate está agotado y que pasemos a votación. 

 

Sra. Pte.: Si nadie más va hacer uso de la palabra. Pasamos a la votación del Expediente Interno 8076 Valorizaciones Inmobiliarias. 

 

Jovanovic, Marcos: Afirmativo Sra. Presidente 

Botto, Jorge: Afirmativo 

Curuchet, Alejandra: Afirmativo 

Carina Ferreryra: Afirmativo 

Agustina Estanga: Afirmativo 

Mariana Hadan: Afirmativo 

Gustavo Muznik: Afirmativo 

Carlos Franchini: Afirmativo  

Cané, Miguel: Afirmativo 

Esteban Fernández: Afirmativo 

Jorge Zotta: Afirmativo 

Fernanda Luna: Afirmativo  



Marta Galioni: Afirmativo  

Silvia Casas: Afirmativo 

Martin Estanga: Afirmativo  

  

Loza Natalia: Negativo 

Mario Eufemio: Negativo 

Blanco, Juan Domingo: Negativo  

 

Darío Dell’Arciprette: Negativo 

Zotta, Federico: Negativo 

Guillermina Eyras: Negativo   

 

Mi voto es afirmativo. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2671, obrante a fojas 13545/13548 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto siguiente el Expediente 3079/20, Interno 8004. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Conc. Botto: Si Sra. Presidente es para obviar la lectura del expediente y pasar a tratamiento. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 

Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Gracias Sra. Presidente este expediente en tratamiento ya en las preparatorias de hace unos días ya lo tratamos y fue 

aprobado y tiene que ver con una reprogramación de la deuda del Fondo de Emergencia dada la situación que veníamos atravesando 

en los primero meses y que todavía continuamos con esta pandemia global dada la compleja situación económica , la baja 

recaudación municipal, una baja de los recursos participables y que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto 

264/20 creo el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal municipal para distribuir entre los municipios de la 

provincia de manera que por Decreto Municipal 633/20 el Departamento Ejecutivo solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas de 

la Provincia de Buenos Aires una asistencia financiera para poder paliar la situación dada las circunstancias y cumplir con sus 

obligaciones por una suma de 16.100.000 pesos .  

Posteriormente el Departamento Ejecutivo mediante otro Decreto Municipal el 881/20 solicita nuevamente al Ministerio de Hacienda 

una nueva asistencia financiera de 7.157.200 pesos ,estos recursos recibidos por el municipio son en carácter de adelanto de 

coparticipación los cuales se iban a devolver a una tasa 0. El Departamento Ejecutivo mediante un pedido efectuado con fecha 20 de 

agosto de 2020 al Ministerio de Hacienda y Finanzas le solicita la reprogramación de la deuda municipal total que asciende a 

23.257.200 pesos a pagar o a devolver en un plazo de 18 meses en cuotas mensuales iguales y consecutivas como bien comentaba a 

tasa 0 y por lo tanto teníamos que tratarlos con los Concejales y los Mayores Contribuyentes en el día de hoy. 

 A pesar de toda esta situación complicada es bueno destacar que el municipio ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones 

fundamentalmente con los sueldos , lo ha hecho de manera puntual , ha logrado pagar las horas extras, el aguinaldo lo pudo abonar de 

manera anticipada y así un montón de cuestiones que a pesar de toda esta situación compleja que estamos atravesando no solo los 

argentinos sino que a nivel global a través de esta pandemia que estamos atravesando todos es de destacar el trabajo que viene 

haciendo el Departamento Ejecutivo . Así que nada más Sra. Presidente y esperamos el acompañamiento del resto de los bloques. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza.  

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta como decía el Concejal preopinante este anticipo de coparticipación de un poco más de 23.000.000 

lo que nos demuestra es el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires a los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires 

independientemente del color político de cada uno de ellos y esto también es para destacar y para resaltar porque no solamente hemos 

tenido en este contexto de pandemia el acompañamiento desde lo económico , no solamente con el anticipo de esta coparticipación 

sino también con un montón de programas que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también el Gobierno de la Nación han 

puesto a disposición de municipios como los nuestros.  

Seguido de esto Sra. Presidenta es muy importante la presencia de los Mayores Contribuyentes en esta Asamblea para tratar este 

expediente porque justamente como decía el Concejal Botto al ser 18 meses la devolución o la retención de la coparticipación de esta 

devolución va a llevar más de un ejercicio entonces desde ese lugar es importante que estén presentes los Mayores Contribuyentes y 

una cuestión también  que es importante porque a veces cuando se dice la realidad parcial no se está diciendo toda la verdad creo que 

tenemos que hacer un contexto cuando hablamos de contexto inflacionario del 2020 y es importante hacer una pausa acá y saber bien 

que el índice de inflación de noviembre dio 3 puntos , que el acumulado para 2020 en lo que va del año es del 29 ,8 % y que durante 

2019 en el final del gobierno del Ingeniero Mauricio Macri y de la Gobernadora María Eugenia Vidal llegamos al 54 % de inflación 

con lo cual las medidas económicas que está tomando el gobierno del Presidente Alberto Fernández pueden llegar a cerrar con una 

inflación para el año 2020 un 20 % menos de lo que fue 2019, esto también hay que decirlo porque a veces puede que nos olvidemos 

, puede que lo omitamos y termina perjudicando simplemente el análisis de la situación real y concreta que no solamente es para lo 

discursivo que nosotros tenemos que emplear en este Honorable Cuerpo si no que estas cuestiones impactan directamente en la vida 

de nuestros vecinos y de nuestras vecinas . Así que en ese sentido va la aclaración también por todo lo que se dijo anteriormente y 

adelanto el acompañamiento de nuestro bloque a este proyecto, muchas gracias.   

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  

 



Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidente como el Intendente ha hecho referencia en innumerables medios públicos o de comunicación 

permanentemente se ha trabajado durante esta pandemia con distintos estamentos estatales colaborando en lo máximo posible a los 

efectos de que el impacto sea el menor posible , ahora otra vez cuando parece que nos trataran como que estamos diciendo una 

realidad parcial cuando la Concejal Loza habla de que cierra el mes con tres puntos de inflación , un 29,8 acumulado también faltan 

ahí algunos datos como por ejemplo arriba del 50 % de pobreza , un dólar que termina en 150 pesos , una canasta básica que es lo que 

consume la gente porque la realidad es que la inflación se compone de un montón de factores muchos de ellos que están actualmente 

frenados por una decisión política por supuesto pero la realidad es que hoy vemos que muchos componentes de esa canasta básica 

han aumentado muy por encima del 50 % digo, hace un año un kilo de asado salía 200 pesos hoy sale 800 estamos previo a las fiestas 

los argentinos generalmente nos gusta consumir asado digo, carne en general no solamente asado un promedio y rondamos entre 700 

u 800 la verdad que cuando hablan de un 29,8 acumulado hay que explicárselo a la gente que va al supermercado todos los días y 

tiene que comprar productos y la verdad que no ve ese 29,8 % . Insisto estamos en una situación muy complicada, me parece que este 

tipo de discusiones por ahí van a ser para más adelante pero la realidad es que cuando nos dicen que estamos diciendo una realidad 

parcial en ese argumento faltan algunos datos me parece también Sra. Presidente, nada más.    

 

Sra. Pte.: Si nadie va hacer uso de la palabra.  Pasamos a la votación de la reprogramación de deuda. 

 

Jovanovic, Marcos: Afirmativo Sra. Presidente. 

Botto, Jorge: Afirmativo 

Curuchet, Alejandra: Afirmativo 

Ferreryra, Carina: Afirmativo 

Estanga, Agustina: Afirmativo 

Hadan, Mariana: Afirmativo 

Gustavo Muznik: Afirmativo 

 

Carlos Franchini: Afirmativo   

Cané, Miguel: Afirmativo 

Fernández, Esteban: Afirmativo 

Zotta, Jorge: Afirmativo 

Galioni, Marta: Afirmativo  

Luna, Fernanda; Afirmativo 

Casas, Silvia: Afirmativo 

Estanga, Martin: Afirmativo  

 

Loza Natalia: Afirmativo 

Mario Eufemio: Afirmativo 

Juan Domingo Blanco: Afirmativo  

 

Guillermina Eyras: Afirmativo  

Zotta, Federico: Afirmativo. 

Dell’Arciprette, Darío: Afirmativo 

 

Sra. Pte.: Mi voto es afirmativo. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2672, obrante a fojas 

13549/13551 del Libro Anexo. 

Agradeciendo a los Mayores Contribuyentes. 

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente hago la moción para rubricar las actas correspondientes que la Mayor Contribuyente 

Guillermina Eyras y el Concejal Jorge Botto sean los encargados de dicha actividad. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para rubricar las actas del Concejal Jorge Botto y la Concejal Guillermina Eyras como Mayor 

Contribuyente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Ahora si agradecemos a los Mayores Contribuyentes y para finalizar la sesión invito a Miguel Cané a arriar la bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


