
 
 
 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 

 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de 
diciembre de dos mil dieciséis se reúnen bajo la Presidencia de su titular Dr. 
Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, obrante a fojas 12 y 13 
del Libro de Asistencia. 
 
 
Sr. Pte.: Muy buenas tardes Sres. Concejales, Sres Mayores Contribuyentes , 
vecinos presentes para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al mayor 
contribuyente Lía Angelinetti a izar la bandera. APLAUSOS. 
Por secretaria damos lectura a la convocatoria. 
 

 
General Juan Madariaga, 16 de diciembre de 2016.- 

    
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo 
Deliberante en las Sesiones Extraordinarias del 7 y 15 de diciembre de 2016, 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.- Convocase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 
del Partido de General Madariaga, para el día martes 27 de diciembre de 2016, a 
las 19,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el 
H.C.D en sus Sesiones del 7 y 15 de diciembre de 2016.-   
 

- Expte. del D.E. nº 2424/16  Interno 7269 ref. iluminación Quinta 118.- 
- Expte. del D.E. n° 3754/16 Interno 7365 ref. Ordenanza Fiscal 2017.- 
- Expte. del D.E. n° 3754/16 Interno 7365 ref. Ordenanza Impositiva 2017.- 

 
ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes 
con copia de las Ordenanzas Preparatorias.-  
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Pcia de Bs. As., regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 25/16.- 
 
 
Sr. Pte. : Pasamos al artículo 1, expediente del Departamento Ejecutivo 2424/16 
Interno 7269 Ref. Iluminación Quinta 118. 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic - 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, es para hacer la moción que se obvie la 
lectura de dicho proyecto ya  que todos tenemos conocimiento del mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción del Concejal Jovanovic de obviar la lectura. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente este proyecto ya lo tratamos hace 
aproximadamente dos semanas atrás en una Preparatoria a los efectos de 
justamente aprobar una tasa de contribución por mejoras en lo que es la 
iluminación o el tendido eléctrico para la quinta 118 que está enmarcada entre las 
calles Brasil, Macedo , Nicaragua y Honduras de nuestra localidad, ustedes bien 
recordaran que los vecinos que allí se les cedieron dichos lotes eran para que 
tramiten o para que obtengan el crédito PROCREAR, en algún momento surgió 
que al no estar los servicios correspondientes como era el tendido eléctrico y lo 
necesitaban de carácter urgente para que no se le caigan los créditos que algunos 
habían obtenido, entonces el municipio lo que hizo es reunirse con diferentes o 
con todos los vecinos y también lo hicimos desde acá desde este Cuerpo, desde el 
Honorable Concejo Deliberante, a los efectos de que poder solucionar esta 
cuestión y en aquel momento una de las salidas era justamente plantear una tasa 
de contribución por mejoras en la cual el municipio le cobraría a estos vecinos en 
cuotas lo que sale el tendido eléctrico, o la obra mejor dicho, de ese sector de la 
ciudad que es algo así con IVA incluido 270.499 pesos y para el municipio es 



muy importante poder recuperar ese dinero dado  que a precios actuales se podría 
con ese dinero comprar o instalar 350 pro planes que sería más o menos iluminar 
todo el barrio Quintanilla, independientemente de ello nos parece una cuestión de 
equidad que los vecinos que allí en su momento que se le cedieron gratuitamente 
los terrenos tengan que pagar este servicio o el tendido mejor dicho el tendido 
eléctrico para que después se les pueda brindar el servicio dado que, como dije 
con anterioridad, el terreno le fue absolutamente gratuito con lo cual esperemos 
que el resto de los bloques nos acompañen en esto y que el municipio pueda 
recuperar dicho dinero, no se le va a cobrar nada hasta el momento  que esté 
certificada la obra por la Cooperativa Eléctrica con lo cual recién estarían 
comenzando a pagar a partir de que tengan el tendido y el correspondiente 
servicio y lo pueden hacer en un solo pago con un descuento de un 20 % o en 
cuotas, en 24 cuotas , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el 
Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas tardes, Sr. Presidente para adelantar el voto al no 
acompañamiento de este proyecto de contribución a mejoras por parte del bloque 
PJ/ Frente para la Victoria , seguimos siendo consecuentes también con el no 
acompañamiento que dimos en la Sesión Preparatoria de esta Ordenanza en el 
sentido que ratificamos que este , esta quinta se adquirió con el fin de un loteo 
para viviendas de interés social que a través del plan de subdivisión 039-21-2015 
aprobado por los distintos organismos competentes de la provincia se estableció 
en su nota n° 10 que el mismo ya contaba con los servicios provistos de apertura 
de calles, con desagües pluviales, energía eléctrica pública y domiciliaria, esto fue 
no solamente ratificado por los organismos competentes sino una vez realizada la 
Ordenanza para la posibilidad de la posterior  enajenación de estos inmuebles con 
fecha 26 de febrero de este año que desde la Ordenanza 2339 en la cual se 
establece que este plan de subdivisión es el que  actuará y oficiará como parte de 
modo tal de poder generar las traslaciones de dominio a aquellos beneficiarios del 
programa con fines del PROCREAR , este plano también fue hecho bajo las 
previsiones de la Ley 14461 que modifica el artículo 25 del Decreto Ley 9533 
respecto  de lo que son las construcciones de inmuebles y establece la posibilidad 
de una transferencia en forma directa en venta o donación con exclusión del 
régimen de subasta pública y previa determinación del estado ocupacional cuando 
sea el inmueble destinado al programa PROCREAR aprobado por el Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional 902 de fecha 12 de junio de 2012 , siguiendo todos esos 
alcances es que en primera instancia se realizó todo el proceso de sorteo, de 
inscripción y sorteo de los inmuebles con motivo de ser provistos para lo que es la 
construcción a través de lo que es el crédito hipotecario PROCREAR , 
posteriormente y surgida las necesidades de los beneficiarios de contar con 
energía eléctrica como condición sine qua non para la otorgación del crédito por 
parte del Banco Hipotecario surgió este conflicto entre los beneficiarios y el 
municipio el cual ha sido resuelto de esta forma, es decir a través de la instalación 



de una contribución por mejoras , esos 32 lotes que estarían cedidos para la 
construcción de planes del PROCREAR.  
Nosotros, vuelvo a insistir,  no acompañamos bajo la perspectiva en este caso de 
que  estamos hablando de un inmueble de características de interés social que 
tiene una Ordenanza que lo determina como tal que es la 2218 del año 2013 y que 
así mismo fue consustanciado tanto el plano, que vuelvo a reiterar, en la nota n° 
10 dice que tiene la provisión la apertura de calles con desagües pluviales , 
energía eléctrica pública y domiciliaria , por tal motivo insisto no vamos a 
acompañar siguiendo justamente este orden de argumentación  en el cual siendo 
un loteo social , estando previsto en el plano la provisión de la energía no vemos 
desde el punto de vista de una mirada del Estado que sea oportuno cobrarle a los 
vecinos en este caso, en próximos casos seguramente que hemos conversado que 
pueden llegar a venir también evaluaremos con los alcances necesarios, tengamos 
en cuenta que estas últimas palabras hacen referencia en particular a la 
contribución por mejoras  que se quiso establecer escasos meses atrás respecto de 
lo que son las obras públicas de extensión del agua por red en el sector del 
triángulo de las calles 25 de mayo , Rivadavia , Avenida Buenos Aires como 
también la provisión de la red de tratamiento de los afluentes cloacales para lo que 
es el barrio y la obra nexo para lo que es el Barrio Ramón Carrillo, en ese 
momento el criterio de rechazo de que la obra se realizara por contribución a 
mejoras fue debido a que los fondos , el criterio de la mayoría en ese caso, ¿no?, 
fue debido a que los fondos eran considerados que venían de origen nacional 
afectados para este tipo de infraestructura , así que dejando sentada como 
precedente nuestra postura anticipo el voto negativo de este bloque y de los 
mayores contribuyentes.-. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad que a veces es difícil tener en 
cuenta algunas apreciaciones que hace el Bloque del Partido Justicialista , este es 
un loteo que viene de larga data, que si bien es cierto que el Estado municipal 
debió haber hecho el trabajo y haber hecho el gasto de darle los servicios 
pertinentes a cada uno de los lotes que después fueron sorteados y adjudicados a 
quienes hoy tienen la posibilidad de acceder a un crédito PROCREAR , la 
realidad es que no se hizo la inversión, el municipio planteo que no tenía los 
fondos necesarios para poder hacer esa obra y se acercaron al ámbito de este 
Concejo Deliberante varios de los adjudicatarios de esos terrenos y siguiendo un 
poco lo que ellos decían es que estaban de acuerdo y tenían la posibilidad de hacer 
el aporte económico para poder lograr tener la posibilidad de que se concrete el 
crédito PROCREAR sin tener los servicios y teniendo en cuenta que el municipio 
no dispone de los mismos, obviamente que nosotros vamos a acompañar pero no 
por una cuestión meramente personal sino que es una decisión también de los 
propietarios o de los adjudicatarios de esos terrenos, nada más Sr. Presidente.- 
 



Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el 
Concejal Dell’ Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Si Sr. Presidente, el loteo de la quinta 118 fue 
adjudicado para la gente de PROCREAR , los terrenos hoy valen cerca de 
cuatrocientos mil pesos,  la gente no se ha manifestado en contra de pagar una 
contribución por mejoras por un monto que no creo, son las cuotas de doscientos 
cuarenta y cuatro pesos, no recuerdo en este momento,  pero andaba en ese monto 
, desde ya adelanto mi voto afirmativo y de los mayores  contribuyentes para la 
aprobación de este  proyecto , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.:  Algún otro concejal va a ser uso de la palabra?. Pasamos a la votación, 
voy nombrando a cada Concejal y cada Mayor Contribuyente y responden por la 
afirmativa o por la negativa. 
 
Marcos Jovanovic : afirmativo 
Jorge Botto : afirmativo 
Emiliano San Martin: afirmativo  
Elena Hermergildo : afirmativo 
Magdalena Pinedo: afirmativo 
Jovanovic  Raúl : afirmativo  
Zotta, Jorge: afirmativo  
Franchini, Carlos: afirmativo 
Romay, Osvaldo: afirmativo 
Garioni , Marta : afirmativo 
 
Pasamos al Bloque PJ/ FpV. 
 
Garmendia, Alfredo: negativo 
Muso, Higinia: negativo 
Caro, Carlos: negativo 
Popovich, José María: negativo 
Dragojevich , Mario : negativo  
Angelinetti, Lía: negativo 
Olivera, Domingo: negativo 
Frondizzi , Roman : negativo  
 
Bloque Frente Renovador  
 
Dell’Arciprette, Darío: afirmativo  
Arrachea, Santiago: afirmativo  
 
Mayores Contribuyentes 
 
Arrachea , Daniel : afirmativo 



Fischer, Pablo: afirmativo 
Zotta, Claudio: afirmativo 
 
Y el voto de Presidencia es afirmativo. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza 2409, obrante desde fojas 10827 hasta 10829 del Libro 
Anexo. 
Pasamos al tratamiento de la Ordenanza Impositiva y Fiscal. Tiene la palabra el 
Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que los dos 
siguientes puntos ,o sea el tratamiento del 3754/16 y bien digo el 7365 , son los 
dos los mismos, perdón, retiro lo dicho . 
 
Sr. Pte.: Si si se tratan juntos, se votan por separado y se tratan juntos. Tiene la 
palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic:  Hago la moción para que se obvie la lectura del proyecto. 
 
Sr. Pte.: Entonces la moción es para que se obvie la lectura y después el 
tratamiento lo hacemos en conjunto y se votan por separado. 
Esta la moción del Concejal Jovanovic de obviar la lectura de ambos expedientes 
ya que todos los Concejales y Mayores Contribuyentes están notificados de la 
Ordenanza Preparatoria y tratamiento en conjunto y votación por separado. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate para el tratamiento de la Impositiva Fiscal. 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, el Departamento Ejecutivo ha previsto un 
presupuesto para el año 2017 de $ 359.732.241 ,88 ¿porque hago referencia al 
presupuesto?, porque esta íntimamente ligado a lo que vamos a votar ya que de 
alguna manera la aprobación de las tasas que va a percibir la Municipalidad por el 
año que viene van a ser o no alcanzar justamente a este monto en el presupuesto. 
Tenemos , se ha previsto un aumento , un incremento en un promedio de un 27 % 
de modo general para la mayoría de las tasas con la excepción de los derechos por 
construcción que se incrementan un 19 %, la Tasa por Disposición final de 
Residuos que se incrementa en un 30 % , la Tasa por Publicidad y Propaganda, 
ocupación de la vía publica , derechos de oficina que se incrementan en un 30% , 
debemos recordar que está previsto en el presupuesto que un 21 % de aumento de 
todo lo que tiene que ver con ingresos provinciales que son ingresos mayoritarios 
en los recursos del municipio dado que los ingresos genuinos o sea por tasas 
oscilan alrededor del 30 % cuando el resto de los ingresos tiene que ver o alcanzan 
a un 70 % . El plan que tiene el gobierno de prestar los servicios y los costos sobre 
todo que tienen dichos servicios han hecho que el Ejecutivo plantee un aumento 
de esta naturaleza justamente para poder alcanzar a brindar como corresponde 
cada uno de los servicios que provee el municipio ,tengamos en cuenta que las 



tasas jurídicamente tienen que tener un cobro por una contraprestación que presta 
el servicio y justamente esto es lo que el municipio ha calculado a los efectos de 
poder brindar los mismos, hoy estamos como lo dice la Ley Orgánica en 
Asamblea de Mayores Contribuyentes junto con Concejales a los efectos de dar el 
tratamiento legal correspondiente a la Fiscal Impositiva y también esperamos el 
acompañamiento del resto de los bloques sobre todo teniendo en cuenta el 
incremento del costo de vida que  ha habido durante el año 2016 y que por 
supuesto eso se traslada también a cada uno de los costos que tiene el Municipio 
para brindar los servicios correspondientes, además tengamos en cuenta que 
durante el año 2016 la mayoría de los salarios han sido incrementados, digo los 
salarios municipales, en la planta han sido incrementados en un monto superior al 
50 % y que en el dos mil,  cuando se aprobó la Fiscal Impositiva anterior fue 
hecha por un porcentaje inferior a dicho monto con lo cual es absolutamente 
necesario contar con un incremento para el año que viene de las tasas que percibe 
o que cobra el municipio dado que desde el punto de vista salarial nomas tenemos 
el 70 % de los recursos que tiene el municipio por todo concepto se va justamente 
en salarios con lo cual los gastos operativos que tiene el municipio le queda el otro 
porcentaje más allá de por supuesto de los fondos afectados que hay en este 
presupuesto a los efectos de realizar diferentes tipos de obras que vienen con 
asignaciones ya sean provinciales o nacionales, para culminar creo que el 
Ejecutivo ha sido absolutamente cauteloso por supuesto haciendo una proyección 
de los gastos que va a tener durante el año entrante pero también interpretando el 
momento económico que estamos atravesando los argentinos, los madariaguenses 
con lo cual me parece que ha sido o ha propuesto un aumento totalmente 
equilibrado para poder enfrentar o afrontar lo que se viene en el ejercicio del 
2017, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra?. Tiene la palabra el 
Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si ,Sr. Presidente, para que cuando se pase a la votación del 
Proyecto de Ordenanza Impositiva se vote en particular y en general , por un lado 
el artículo 1,3 , del 3 al 24 y por otro lado que se vote el capítulo 2, el punto 1 y el 
punto B del mismo capítulo dado que entiendo que esta tasa que se pretende 
cobrar, y que de hecho este año pasó con una quinta que adquirió el municipio de 
cuatro hectáreas en el Barrio Belgrano se le cobró por limpieza de servicios 
especiales 857.000 pesos , si hoy con este incremento del 27 % se aplicara ese 
mismo criterio ese predio hubiera pagado más de 1.000.000 de pesos y si a eso le 
sumamos que en el punto B se habla de un 300 % de aumento por sobre lo que se 
pretende cobrar estamos hablando de un tributo que es confiscatorio a todas luces.  
 
Sr. Pte.: Si, la moción para votar en particular tiene que ser capítulo por capítulo 
no podemos separar ítems de un capítulo o votamos… 
 
Sr. Conc. Arrachea: Bueno, que se vote del 1, el 1 , el 2 aparte y del 3 al 24 . 



 
Sr. Pte.: Es decir, votar 1, 3 y 24 y el 2 separado. Esa es la moción. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Esa es la moción . 
 
Sr. Pte.: Esta la moción del Concejal Arrachea en la Ordenanza Impositiva, votar 
el artículo 1 en conjunto con el 3 y el 24 y el 2 por separado. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Entonces cuando votemos la Ordenanza Impositiva, votamos 1, 3 y 24 y el 2 por 
separado. Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Tiene la palabra el 
Concejal Caro y después el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente en este caso estamos en tratamiento de las 
Ordenanzas Fiscal e Impositiva que obran dentro del expediente 7325 del Interno 
Concejo Deliberante con fecha de ingreso el 1° de diciembre del 2016 , tengamos 
en cuenta que este mismo expediente en su portada cuenta con , también con otro 
número de ingreso del Concejo Deliberante que es el 7324 con fecha 30 de 
noviembre debido a que por un error de foliatura ese mismo día tuvo que ser 
devuelto al Ejecutivo de modo tal de corresponder digamos a la refoliatura, desde 
el folio 12 en adelante lo que determinó dos ingresos en lugar de uno que hubiera 
sido lo ideal . Más allá de eso, estos Proyectos de Ordenanzas cuentan con algunas 
modificaciones y creaciones de tasas nuevas que por ahí hasta el momento no se 
han hecho evidentes, se modifica por ejemplo dentro de lo que es la Ordenanza 
Fiscal el artículo 108, estamos hablando de los Grandes Contribuyentes lo cual 
determina el hecho imponible que antes era de 1.000.000 de pesos se eleva a 
1.500.000 pesos , un hecho singular lo voy a notar después respecto del artículo 
109 de la misma Ordenanza Fiscal que habla de la base imponible de los grandes 
contribuyentes y que no se adecúa a la realidad de lo que hace a la Ordenanza 
Impositiva, luego contamos también con modificaciones, tengo obviamente la 
documentación presente debido a que  estamos hablando de más de trescientas 
fojas , estamos hablando de más de doscientos veintiocho artículos lo cual 
determina una necesidad de contar con el material en la mano de modo tal de 
poder ir alentando cada una de las modificaciones que ha tenido , también en el 
artículo 141 que establece cual es la base imponible de la tasa por contribución 
unificada para grandes contribuyentes del capítulo 7 , grandes contribuyentes 
prestadores de servicios públicos se agrega el ítems C del , el ítems 3 del artículo 
141 que determina que lo recaudado por el prestador del servicio por disposición 
final de residuos verdes o secos provenientes de Pinamar y de Villa Gesell de la 
presente se afectará a solventar  los gastos administrativos y operativos de 
supervisión, capacitación y concientización  relacionadas con el programa de 
política ambiental del Partido de General Madariaga y me adelanté lo que 
realmente también en primera instancia se modificaba era el artículo 140 , la base 
imponible se agrega el ítems D que establece justamente esta nueva tasa que es 
para el prestador de servicio de disposición final de residuos verdes o secos 
provenientes de Pinamar y de Villa Gesell una tasa seria el inciso 1 , una tasa a 



abonar que sería por tonelada que ingresa al partido de General Juan Madariaga 
que será determinada por la Ordenanza Impositiva , también se hacen 
modificaciones dentro de lo que es la Ordenanza Fiscal en el artículo 163 se le 
agrega el componente por día lo cual determina que el artículo quede con la 
siguiente enunciación estamos hablando del capítulo 11 Derecho de Ocupación de 
Uso de Espacios Públicos, la base imponible para la liquidación de este gravamen 
se fijará según los casos por metro cuadrado y por espacio, por unidad de 
elemento ocupante por día , por metro lineal o naturaleza de la ocupación según 
las especificaciones que determine la Ordenanza Impositiva ,se agrega el por día 
debido a que en este capítulo 11 se estaría trasladando la tasa que se crea por la 
instalación de mesa de venta de rifas en la vía pública que consta de 352 pesos ,al 
ser por día se agrega la descripción digamos que hace referencia al tiempo 
,después en otro aspecto también se agrega el artículo 208 al plexo de esta 
ordenanza, que está dentro del capítulo 18 tasa por servicios varios en el cual se 
crea una nueva tasa también pero es particular y depende específicamente de lo 
que hace a la Casa de Campo ,esta tasa es por el alquiler de las instalaciones 
anexas a la oficina de producción ( SENASA ) y oficina de guías a los Partidos de 
Gral. Lavalle y Maipú los locatarios abonarán mensualmente el importe 
determinado en la Ordenanza Impositiva , esto tengamos en cuenta algo, no 
estamos en conocimiento si bien sabemos que la casa de campo funciona en el 
inmueble aledaño a la Asociación Rural desconocemos realmente cual es el tenor 
del convenio firmado para la ocupación de ese inmueble y la prestación de estos 
servicios, tengamos en cuenta también que si bien podemos estar en desacuerdo o 
en acuerdo con lo que haga a esta tasa no tenemos el conocimiento como acabo de 
decir de cuál es el tipo de convenio que se ha firmado , sabemos que tiene un uso 
gratuito pero como tal se les está cobrando a los municipios de General Lavalle 
,de Maipú y a SENASA se le estaría cobrando una tasa por el alquiler de un 
inmueble que sería de orden gratuito , alquiler que se puede establecer también 
desde el punto de vista de los servicios indirectos que también le brinda el 
municipio para que estos servicios  sean prestados a ambos a las instituciones 
desde el Estado a Maipú o Lavalle o a la institución de SENASA , ahora bien no 
dejan de ser servicios prestados en favor de los vecinos de Madariaga por distintas 
instituciones como pueden ser la emisión de guías de los municipios de Maipú o 
de Lavalle de modo tal de que los vecinos de Madariaga que tienen campo y 
necesitan trasladar guías, que tienen campo en Lavalle o Maipú que necesitan 
trasladar animales puedan retirar la guía acá en su propia ciudad y no tener que 
hacer cantidad de kilómetros para realizar la solicitud de  las guías 
correspondientes. Ya entrado a lo que hace la Ordenanza Impositiva, la primera 
cuestión que uno debe resaltar es que lo que hace al capítulo 1 la Tasa por 
servicios generales no se establece, tengamos en cuenta algo la Tasa por servicios 
generales es un polinomio en el cual influye tanto la cantidad de metros de frente 
como la valuación fiscal del inmueble esto determina obviamente la valuación 
fiscal, tener una tasa progresiva que de acuerdo a la valuación que pueden sufrir 
modificaciones puede hacer elevada en la medida digamos que el inmueble pase 
de una valuación por ejemplo de un terreno baldío a un terreno construido y su 



valor se incremente , ahora bien, no vemos ninguna cláusula que determine, como 
si la vemos en la tasa por red vial del capítulo 15 que estas valuaciones no se van 
a mover al menos durante el periodo 2017 , ni tampoco que se esté fijando que las 
valuaciones fiscales a ser tenidas en cuenta sean al menos como dice el capítulo 
15 las correspondientes al año 2016 , esta acotación se hace porque la valuación 
fiscal es una valuación fiscal municipal que hoy coincide con la valuación fiscal 
del Impuesto Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires pero que el 
Departamento Ejecutivo tiene la posibilidad de modificar en tanto que la 
valuación fiscal municipal las valuaciones de cada inmueble en la medida que lo 
crea conveniente o necesario de acuerdo al uso que se le esté dando en la 
actualidad , otra cuestión que no es menor y que hablábamos recién también de la 
modificación del artículo para Grandes Contribuyentes en el cual se incrementaba 
de un millón , a un millón quinientos mil pesos la base imponible , no se han 
movido por ejemplo ni los coeficientes sobre la valuación, y esto habla en 
particular de tanto del capítulo 1 como del 15 de la Ordenanza Impositiva , los 
coeficientes de valuación fiscal no han sido movidos , es decir, de acuerdo al 
revaluó fiscales posibles mayor cantidad de contribuyentes van a ir siendo 
alcanzado por la alícuotas cada vez más elevadas más allá de que el inmueble no 
haya sufrido modificaciones ¿no? , esto ocurre, obviamente, o puede llegar a 
ocurrir a través del revalúo fiscal que hizo la provincia que si bien ha alentado que 
no lo va a aplicar en el 2017 seguramente sea eminente su aplicación como así 
también la posibilidad que tiene el Departamento Ejecutivo de modificar las 
valuaciones fiscales de carácter en la órbita municipal misma  ,entonces eso es 
una salvedad que hacemos porque hay modificaciones por ejemplo en beneficio 
de los Grandes Contribuyentes, de Mayores, es decir de Grandes Contribuyentes 
pero no así en beneficio de los contribuyentes locales de la tasa por servicios 
generales. Otro índice que tuvo que ser modificado que, para hacer una 
corrección, era un incremento que estaba sufriendo por un error de tipeo del 1270 
% que por suerte digamos, y luego de haber atendido al menos las salvedades que 
hicimos en la primer Sesión Preparatoria que tuvimos que fue si mal no recuerdo 
los primeros días de, el 7 de diciembre , tuvimos la posibilidad de que esto, 
perdón el 12 de diciembre , tuvimos la posibilidad de que esta Ordenanza vuelva a 
bajar a comisiones , que tuviera ciertas correcciones pero no vimos tampoco un 
análisis integral posterior de las ordenanzas para generar mayor correcciones que 
necesitaba justamente tener este cuerpo , esto lo decimos desde una perspectiva en 
la cual nosotros como organismo tenemos que tener el tiempo también prudente 
para poder analizar cómo les estoy diciendo más de 300 folios que hacen a un 
expediente en un tiempo que es inferior a un mes , estamos hablando de alrededor 
de veinte días  de análisis , pasando lo que son los feriados y demás. Ahora bien 
dentro de lo que se hace, de lo que se habla de la  tasa por Servicios Generales de 
que hay un nivel de aumento del 27 %  lamentablemente no podemos creer en los 
datos que nos dieron desde el área, el Secretario de Hacienda, el día 6 de 
diciembre de este año en el cual se establecía un incremento general del 27 % o  
lineal del 27 % en esta tasa debido a que por ejemplo en lo que hace a la tasa 
adicional en la parte de industria el incremento es de un 30 % , entonces, movido 



ese dato , movido otros datos que no sabemos realmente cuáles fueron los 
incrementos propiciados porque no surgen más allá del análisis que como 
Concejales tenemos , no podemos definir si efectivamente el incremento de tasas 
va a ser del 27 %  o va a ser mayor porque tampoco surge de la evaluación de 
cálculo de recursos presentado al respecto . Ya en el capítulo 2, la Tasa por 
Servicios especiales de Limpieza e Higiene, la que hablaba recién el Concejal 
Arrachea, se establece también una nueva modificación a raíz de la bajada a 
comisión del día 12 de diciembre en la que a pedido del Concejal Arrachea se 
determina que un inciso que más bien era de carácter general del capítulo que 
denominaba y que lo decía taxativamente hacía referencia al capítulo ,que en caso 
que los inmuebles particulares sufren o sea estamos hablando del capítulo que 
hace a la Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene que si esto eran en 
inmuebles particulares y surgía del trabajo de malezas y desmalezamiento está 
contemplada este capítulo expresada en la tabla anterior tendrá un recargo del 300 
% , esto es una modificación que hace únicamente  a la tabla del inciso A, ¿no?,  
perdón del punto 4 y existe como inciso B que es el que se agrega ahora luego de 
las modificaciones surgidas y previstas también a fojas 157, 154 y 167 del 
expediente en tratamiento. Hace unos instantes estaba hablando de la Ordenanza 
Fiscal de lo que hacía a la modificación del artículo 108, ¿no?,  que era la tasa por 
Grandes Contribuyentes la elevación del mínimo de un millón a un millón y 
medio, y hablaba de que ,de una cuestión que era la base imponible que era el 
artículo siguiente ,que es el 109 , acá en el capítulo correspondiente de la tasa de 
la Ordenanza Impositiva, de la tasa por Seguridad e Higiene en lo que hace a la 
parte de los Grandes Contribuyentes establecidos en el punto F es esto , para el 
caso de los Grandes Contribuyentes establecidos en la Ordenanza Fiscal  a 
continuación se detalla las alícuotas y los valores mínimos a liquidar por bimestre 
,luego de una tabla se establece que salvo disposiciones especiales la base 
imponible estará constituida según acorde a los artículos 105 y 106 de la 
Ordenanza Fiscal, esto es erróneo es el artículo 109 , esto fue corregido pero fue 
corregido de manera errónea nuevamente y lamentablemente en la última 
valuación que se hizo que fue muy apresurada tampoco pudo ser evaluado y 
corregido, estamos hablando del artículo 109 de la Ordenanza Fiscal que está 
hablando particularmente de la base imponible de los Grandes Contribuyentes en 
tanto que los artículos 105 y 106 está determinando la base imponible de los 
contribuyentes por la Tasa de Seguridad e Higiene de los contribuyentes sencillos 
digamos, o simples. Ya en el capítulo 6 la Tasa por Derechos de Venta Ambulante 
hay que hacer una salvedad, esta tasa tubo una discusión también el dia mismo 12 
de diciembre cuando vuelve a las comisiones debido que si bien sigue figurando 
esta tasa por derechos de Venta Ambulante , la Venta Ambulante fue prohibida en 
el Municipio de General Madariaga ya durante los años 90 , esta tasa queda 
porque  digamos como toda Ordenanza Impositiva sigue arrastrando determinadas 
gabelas que otrora tenían una calidad o una cualidad particular a una realidad 
social distinta a la que hoy vivimos , entonces si bien no son de usos hoy continua 
. El tema particular acá es que se modificó lo que antes era la Tasa por Derecho de 
Venta ambulante que si bien  está prohibida pero sigue figurando y hoy la 



denominación se llama Tasa por Stands en Espectáculos Públicos, esto ya fue 
conversado también porque en esta misma tasa se estaba tratando de aplicar la 
nueva creación de la tasa para la venta de rifas por día de 352 pesos. se quería 
establecer en este capítulo de Venta Ambulante cuando no estamos hablando de 
una Venta Ambulante , o sea no podríamos hablar de Venta Ambulante sino de 
ocupación de espacios públicos  y no podemos hablar de Venta Ambulante porque 
justamente está prohibida en nuestra comunidad , la salvedad se hizo, se modificó 
digamos la ordenanza pero dentro adolece ciertas fallas en la cuestión técnica y 
administrativa que posteriormente serán resaltadas , ya en lo que hace a la tasa por 
Contribución unificada para Grandes Contribuyentes prestadores de servicios 
públicos, el capítulo 7, se crea, como ya también habíamos hablado del articulo 
140 y 141 se crea una tasa porque se había hablado que no se habían creado tasas , 
si se crearon tasas , se crearon tasas y se hicieron modificaciones a algunas 
existentes , Se creó una nueva tasa que es por disposición final de residuos verdes 
o secos que ingresan al Partido de General Juan Madariaga , esta tasa de 74.14 y 
equivale al 50 % de la tasa por disposición final de residuos sólidos urbanos del 
ítems 4 . Párrafo aparte merece también hablar los de Derechos de Oficina que se 
establecía un incremento general del 30 % ¿no?, los derechos de oficina estamos 
hablando del capítulo 10 pero tenemos también que la emisión de por cada 
licencia de conductor se estará abonando 492,80 y por cada renovación de la 
misma 246,402 y por cada duplicado de la misma 246,402, esto también implica 
un incremento del 100 % en estas tasas y no del 30 % como se había establecido o 
nos habían comunicado que iban a tener este capítulo 9 de derechos de oficina o 
sea cuando vayamos a sacar la licencia de conductor a partir de la sanción de esta 
ordenanza seguramente el contribuyente , el vecino de Madariaga deba pagar el 
doble de lo que pagó en el año 2016 y si lo va a renovar , lo mismo será, y no el 
30 % como se había o como nos habían comunicado. 
También esto de resaltar, hubo una modificación en el ítems que hace a la parte de 
la libreta  de la emisión de la libreta sanitaria, la libreta sanitaria se desdobló en 
dos, es lo que se llegó en acuerdo en las distintas comisiones y con la anuencia del 
ejecutivo , se desdoblo en dos de modo tal que  hace una libreta sanitaria con un 
costo entre 1° de abril al 30 de septiembre que va a ser de , reitero del 1° de abril 
al 30 de septiembre un costo de 150 pesos y un costo de renovación de 120, y 
luego en otro ítems de libreta sanitaria que va a operar desde el 1° de octubre y al 
31 de marzo que va a tener una duplicación de esos costos de modo tal que 
aquellos que puedan o  necesiten la libreta sanitaria la puedan hacer al finalizar 
una temporada o antes del inicio de la temporada a un costo mucho muy inferior y 
no sobrecargando tampoco el sistema de salud justo escasos días antes de fin de 
año y demás, esta libreta sanitaria entre el 1° de octubre al 31 de marzo tiene un 
costo de 300 pesos y su renovación de 240. El capítulo 10, los Derechos de 
Construcción si bien ya se establece que tienen un incremento muy escaso, 
también hay una modificación  respecto de los recargos previstos en caso de no 
presentación de planos de obras preexistentes, el recargo disminuye pasa del 50% 
al 20 es una modificación mas que tiene esta Ordenanza Impositiva. Ya en el 
capítulo 11, Derecho de  Espacios Públicos se incluye, como veníamos hablando, 



la tasa por instalación de mesas en la vía publica por ventas de rifas o sea que cada 
vez que una institución local quiera vender sus rifas en el centro o en cualquier 
esquina de nuestra comunidad o en cualquier lugar , digamos el uso de la vía 
pública va a tener que estar abonando por día una tasa de 352,04 y decimales que 
esto después será materia de otro análisis, 352 pesos por día , la nueva tasa que es 
la de instalación de mesas en la vía pública para ventas de rifas. En el capítulo 13 
estamos hablando de Patentes de Rodados también se solicitó la realización de 
algunas correcciones, las mismas fueron realizadas no del todo de acuerdo a lo 
previsto, pero hubo modificaciones lo que no hubo es un análisis concienzudo de 
cuales eran las tasas que se le estaban cobrando a las motos, no?, estamos 
hablando de los rodados y en particular de las motos porque hay situaciones en los 
cuales una tasa, un vehículo del año 2005 paga más que un vehículo del año 2007, 
no?, o sea son situaciones que habría que haber tenido mayor tiempo de análisis 
de modo tal de actuar con equidad y justicia respecto de estas tasas y en particular 
de los años de antigüedad que pueden tener los vehículos y las tasas que le deban 
corresponder. Volviendo, vuelvo a insistir también ya en el capítulo 15  en la tasa 
de Red Vial por Conservación y Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal 
sí se establece esa cláusula gatillo en la cual la valuación fiscal equivalente a la 
valuación fiscal del año 2016 pero no se mueven ni las alícuotas progresivas en 
relación a las posibilidades como de mayor inclusión de digamos de inmuebles 
rurales que puedan tener revaluaciones posteriores o durante el año 2016 , no se 
han movido de modo tal de que pueda haber casos en los cuales inmuebles que 
estaban tributando menos o que estaban a escasos, digamos, inmuebles sin 
mejoras ni nada que pasan a una valuación fiscal nueva comienzan a tributar más 
a pesar de que no tengan mejoras , estamos también y hay que destacar que en el 
capítulo 17 la Tasa por Servicios Asistenciales , en el proyecto original girado a 
este organismo existía la creación de una tasa denominada por la provisión de, por 
servicios de prestación de examen pre ocupacional se iba a cobrar 520 pesos , esto 
se dialogó el Ejecutivo decidió modificar y eliminar pero no figura esa 
modificación dentro de lo que son determinados alcances administrativos que 
debemos corresponder en este organismo pero aun así esta modificado , hago esta  
aclaración porque al no surgir de la órbita administrativa esta supresión de una 
tasa creada en un momento dado en las actuaciones de este expediente digamos es 
necesario resaltarla porque hace a una cuestión administrativa que de fondo que 
hemos estado discutiendo al dia de hoy y que seguramente será materia de 
discusión posterior , en definitiva esta tasa que estaba creada no se elimina bajo 
las formas administrativas pero no existe hoy dentro del proyecto que estamos 
tratando o sea se discutirá seguramente si estuvo , si no estuvo, pero bueno vale la 
aclaración porque la tasa estaba creada, no?, se había propuesto pero fue 
eliminada lo que hago , lo que estoy diciendo es que no la eliminamos los 
concejales, ni los concejales ni en comisión , ni en discusión solicitamos la 
eliminación dijimos que al menos desde nuestro bloque que no estábamos de 
acuerdo con ello después hay una potestad del ejecutivo poder crear nuevas tasas 
si contaba con la mayoría suficiente para hacer aprobadas ellas . Así mismo en el 
capítulo 18 la Tasa por Servicios Varios , se sostienen , se sostiene un error que es 



en el ítems 8 y 9 que se reitera la misma tasa con dos importes distintos pero la 
tasa se reitera , se reiteró antes y se vuelve a reiterar ahora , los importes son 
distintos es por el alquiler del anfiteatro del Paseo del Bicentenario en el ítems 8 
figura 2005 pesos pero en el ítems 9 figura 6686 pesos o sea el día de mañana si 
alguien se dedica o surge la posibilidad de alquilarlo no se cual ítems será el que , 
al que atribuyan el costo del alquiler , en esta , en este capítulo también se incluye 
justamente lo que hablábamos de la modificación o la incorporación de la Fiscal 
del  artículo 208 que son las tasas por el ítems 10 por el alquiler de las 
instalaciones anexas a la oficina de producción por mes cinco mil módulos y por 
el alquiler de las oficinas de guías a los Partidos de General Lavalle y Maipú por 
mes 2500 módulos , vuelvo a insistir no sabemos cuál es el convenio que tiene 
firmado el Municipio con la Asociación Rural, lo desconocemos si tiene potestad 
de poder cobrar un alquiler en un municipio cedido , en carácter de préstamo, 
alquiler o lo que fuera. Finalmente, cabe destacar que también se han establecido  
importantes aumentos en lo que son las tasas por antenas , en este caso en el 
capítulo 21, en lo que hace a la parte de inspección de las estructuras portantes de 
antenas una tasa creada desde el año 2008 y que el municipio ha sabido llevar 
adelante y usufructuar su relación con los contribuyentes como pueden ser los 
prestadores de servicios públicos como son las empresas de Telefonía Celular 
sufren incremento de entre el 70 y el 320 % esto no nos fue explicado en ningún 
momento , obviamente surge del análisis posterior que hemos hecho de las 
distintas ordenanzas planteadas en la Fiscal y la Impositiva de los distintos 
proyectos de ordenanzas elevados como también de las modificaciones propuestas 
por el Ejecutivo. Como punto final comentar que dentro de las disposiciones 
generales se establece que en todos los capítulos que los importes y los cálculos 
de la Ordenanza Impositiva están expresados en módulos con sus respectivas 
centésimas ,tenemos algunos módulos , o sea el modulo equivale a un peso o sea  
cuando hablamos de 2500 módulos ,estamos hablando de 2500 pesos , pero 
tenemos situaciones de módulos por ejemplo de la tasa por antenas que habla de 
15171,975 o sea excediéndose en los decimales en lo cual uno se pregunta 
estamos incumpliendo la disposición transitoria , sabemos que este es un error que 
viene de arrastre pero que bueno lamentablemente tampoco en el análisis que se 
hizo en reiteradas oportunidades de esta Ordenanza tanto por los distintos bloques 
que participamos en el Concejo Deliberante como por los distintos funcionarios 
que obran en el Departamento Ejecutivo ha sido esta situación salvada o sea el 
presupuesto viene solamente con dos decimales, no?, el importe en números con 
dos decimales , en tanto que la Fiscal Impositiva actúa con mayor cantidad de 
decimales llevando a cifras de hasta 6 , acá quiero dejar en claro que estamos 
hablando de los módulos no lo que hace a las alícuotas , las alícuotas son 
determinadas bajo otra perspectiva asi que, volviendo al tema de lo que estoy 
exponiendo en este momento a lo largo de estos escasos días hemos tenido la 
posibilidad de hacer distintas evaluaciones de la ordenanza, de las ordenanzas que 
hoy estamos en tratamiento y son cada una de las situaciones que he evocado son 
las modificaciones que han sufrido estas ordenanzas de las cuales si bien nosotros 
no estamos de acuerdo con volver a ir sobre el bolsillo de los contribuyentes 



locales de esta forma, imagínense que estamos queriendo, aumentado el 100 % el 
carnet de conducir ,estamos poniendo una tasa para aquellos que venden rifas las 
instituciones locales, le estamos bajando las tasas a los Grandes Contribuyentes , 
le estamos bajando la base imponible , no le estamos modificando las alícuotas ni 
a los contribuyentes de las partidas urbanas ni a los contribuyentes de las partidas 
rurales , no estamos generando salvaguardas respecto de las posibilidades de 
modificaciones de la valuación fiscal de la tasa por Servicios Generales ,se están 
creando tasas para cobro de alquileres sobre inmuebles que no son de la 
Municipalidad y que este Honorable Cuerpo desconoce cuál es el convenio 
firmado sea de carácter gratuito u oneroso , lo desconocemos, esto motiva a que 
nosotros como bloque sumado , sumado a este tarifazo de servicios públicos que 
hay, a esta gran inflación que no ha bajado, que no ha dejado de crecer y que sigue 
digamos haciendo que los contribuyentes locales que son los vecinos de 
Madariaga , tengan que soportar tanto el peso de los tributos nacionales , 
provinciales como también de los aumentos porcentuales de los alimentos no 
vemos conveniente en este momento seguir aplicándoles tasas que les quitan el 
dinero a los bolsillos de nuestros contribuyentes, pero eso obviamente  que es 
materia de discusión que hemos tenido acá y que seguiremos teniendo para 
adelante a lo largo de la discusión de esta ordenanza, gracias-. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la concejal, el Concejal Arrachea tiene  primero y 
después la Concejal Muso. 
 
Sr. Conc. Arrachea:  Si, Sr. Presidente, primero era para aclarar de tratar el 
punto 1 , del 3 al 24 no el 3 y el 24 ,después también coincidir un poco en algunas 
de las cuestiones que nos quedan dudas que tiene que ver con ese alquiler que se 
pretende cobrar sobre un in mueble que es propiedad de la Sociedad Rural y que 
desconocemos si está en calidad de comodato o en qué términos y obviamente 
también compartir la preocupación de que se le pretenda cobrar para la venta de 
rifas a instituciones por lo menos locales 352 pesos por día en la colocación de 
una mesa en una esquina céntrica de la ciudad, tengamos en cuenta que tanto 
Bomberos Voluntarios, como el Hospital, como FAE y como otras instituciones 
intermedias de Madariaga suelen poner un vendedor en la esquinas de los Bancos, 
espero que en la reglamentación de esta ordenanza el Departamento Ejecutivo 
haga la salvedad de que eso se le vaya a cobrar a quienes venden rifas de otros 
partidos no de las instituciones intermedias de Madariaga . Después me gustaría 
plantear algo que veo en el capítulo 7 que es la contribución unificada para 
Grandes Contribuyentes prestadores de Servicios Públicos y vemos que en el 
punto 2 por ejemplo dice que para las empresas que prestan servicios públicos 
domiciliarios de Telefonía fija , TV por satélite, provisión de agua potable, obras 
sanitarias , producción y generación de energía eléctrica , empresas concesionarias 
y corredores viales y otros servicios públicos domiciliarios y la alícuota a aplicar 
sobre la base imponible se fija en un 20 % , que  podemos estar de acuerdo en los 
aumentos que pueden haber tenido tanto las empresas de telefonía celular como la 
disposición final de residuos y lo que puedan pagar las otras empresas prestatarias 



de servicios , lo hablaba en el día de ayer con el Contador Municipal no se en que 
situación está Centrales de la Costa que es la mayor empresa de Madariaga, que es 
la empresa que genera la energía para Pinamar y para Villa Gesell y obviamente 
para Madariaga y que no tiene ningún tipo de tributo para con el municipio y este 
artículo habla de la producción y generación , me parece que sería bueno que 
desde el Departamento Ejecutivo se hagan las consultas necesarias y si, digamos , 
que está obligado que de acuerdo a lo que dice el capítulo 7 están obligados 
también la generación y producción de energía Centrales de la Costa podría 
aportar un monto bastante importante para el presupuesto municipal , nada más 
Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sr. Presidente, este expediente 3754/16 que 
viene del Departamento Ejecutivo y tiene el número interno 7365 de este 
Honorable Cuerpo, no respetó las formas desde el inicio y me refiero a las formas 
no solo desde la técnica legislativa sino también de la juricidad misma del propio 
Cuerpo , primero vino una Ordenanza Fiscal e Impositiva que no tenía los 
considerandos el concejal del Bloque Cambiemos dijo que el Departamento 
Ejecutivo había sido cauteloso cuando había tenido en cuenta los aumentos pero 
me parece que se olvidó de aplicar la cautela al momento de confeccionar el 
expediente y nosotros como Cuerpo advertimos eso y independientemente de las 
chicanas políticas y de las discusiones que se plantean en este Cuerpo y que si se 
quiere son propias de cada uno de los bloques advertimos eso y el expediente se 
bajó a comisión porque no solamente era la falta de considerandos sino eran otras 
cuestiones y eso determinó que nosotros tuviéramos reunión con el Secretario de 
Hacienda, Emilio Gomory, y hoy a la mañana yo lo notaba eufórico a Gomory 
cuando decía todas las sugerencias que ustedes hicieron las tuvimos en cuenta y 
yo lo felicito porque las sugerencias eran genuinas y desde nuestro bloque eran no 
como logro político nuestro sino para el bien de nuestra comunidad y me parece 
que en eso consiste el trabajo de todos nosotros, si bien había sugerencias como 
por ejemplo  la libreta sanitaria que la desdoblamos pensando en la actividad de 
los trabajadores y profesionales del Hospital, el bolsillo del vecino y no voy a 
nombrar y voy adherir a todas las palabras y el análisis exegético que hizo el 
Concejal Caro, también hicimos sugerencias porque había errores que no 
correspondían para una Fiscal e Impositiva y eso también se tuvo en cuenta en 
alguna medida si y en otras no. Lo cierto es que desde la técnica legislativa el 
ejecutivo debió llevarse el expediente para que volviera con las modificaciones 
como correspondía pero como estábamos apremiados en el tiempo y todos los 
concejales independientemente de los tintes políticos queríamos dar tratamiento y 
hoy estamos reunidos acá se mandó vía internet a este Concejo Deliberante 
supuestamente las modificaciones que se hacían a los dos cuerpos de Fiscal e 
Impositiva que son los originales y los que forman el expediente en sí , el 3754 al 
que le dimos el interno 7365 porque nosotros no podemos desconocer la realidad 
que la facultad de creación de ese expediente es del Departamento Ejecutivo que 



nosotros solo podemos modificar lo que nos ataña y hacer las sugerencias que 
creemos conveniente y que es el Departamento Ejecutivo el que realiza esas 
correcciones , esas incorporaciones y esas modificaciones y nos trae otra vez el 
cuerpo, lo cierto es que eso se mandó vía internet , se imprimió en este Concejo 
Deliberante y en la reunión de comisión que se pidió que se agregara, que se 
foliara también se agregaron los considerandos que faltaban y eso venía con un 
dictamen supuestamente que figura en fojas 163 y que tenía que tener reflejada la 
realidad de la modificación , de la incorporación, y esta foja 163 que está firmada 
por el Dr. Ferraro no se compadece con las modificaciones ,incorporaciones , las 
quitas , los cambios que se hicieron de un lugar a otro del cuerpo originario del 
que mando el Poder Ejecutivo eso fue planteado hoy y adhiero a todas las palabras 
que dijo el Concejal Caro para decir que no quedo reflejada la realidad de la 
sugerencia . 
Desde la técnica legislativa no solo cuando uno hace una sugerencia es agarrar el 
artículo y modificar porque si bien puedo estar modificando el artículo que me 
están diciendo de una libreta sanitaria, de una venta de rifa y de todos los temas 
que se trajeron a colación puede ser que no estoy aclarando que lo estoy sacando 
de la Venta Ambulante, porque cuando se planteó lo de las rifas y se dijo la Venta 
Ambulante Sr. Gomory está prohibida, Gomory preguntó y donde la pondrías y 
surgió de la reunión ponerla en el ítems en el que quedó pero debo decir en la ruta 
del expediente y de esa originalidad del Departamento Ejecutivo, ¿que estoy 
haciendo? , lo estoy sacando de acá y lo estoy poniendo aca no simplemente la 
modificación que se hace con la colaboración de los concejales, y también me 
parece que hay un error que acá tampoco se siguió la cautela de la que hablaba el 
Concejal porque el expediente originario y el expediente que terminaron enviando 
no cumple con el requisito básico que tiene que tener  un expediente de Fiscal 
Impositiva que es el cumplimiento del artículo 187 no tiene el dictamen de la 
Contadora Municipal , eso es pasible de nulidad por algún contribuyente si es que 
el Departamento Ejecutivo no lo advirtiera , el artículo 187 de la LOM dice: Son 
obligaciones del Contador Municipal inciso 6 , expedirse en todas las actuaciones 
vinculadas a las actividades económicas, financieras del municipio , ese informe , 
ese dictamen no está, hay dictámenes distintos, de distintas áreas por las que ha 
pasado que no han advertido eso y no ha sido salvado al día de hoy eso que 
pretendemos votar sin un dictamen que es fundamental para el propio 
Departamento Ejecutivo y esto hace a la aplicación del artículo 240 de la misma 
ley que dice: los actos jurídicos del Intendente, Concejales y empleados de las 
Municipalidades que no estén constituidos según la competencia, forma y 
contenidos determinados según la presente ley y en las de aplicación 
complementarias serán nulos , es por esto que me parece que nuestro bloque no 
puede ni debe acompañar esta Ordenanza Fiscal e Impositiva, nada más Sr. 
Presidente .  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, es para hacer algunas aclaraciones con 
respecto a los conceptos vertidos por los concejales preopinantes , en caso de la 
casa rural que está al lado de la Asociación Rural y que sí se les va a cobrar a las 
oficinas que allí instalan los municipios vecinos por supuesto que hay total 
anuencia de esto con la propia Sociedad Rural, pero también hay que destacar que 
el municipio de Madariaga es el que se hace cargo de la limpieza y de los 
servicios que hay en dicha casa con lo cual ello tiene costos y por supuesto me 
parece equitativo y coherente que los municipios vecinos tengan que colaborar a 
los efectos de afrontar los costos que ello demanda , independientemente que 
también es cierto de que la Asociación Rural no cobra absolutamente nada en 
concepto de alquiler por dicha propiedad pero también era un anhelo desde hace 
muchísimos años por los productores madariaguenses que se diera esta situación y 
recuerdo que ya desde el 2000 en la campaña del 2007 el hoy Intendente cuando 
era candidato a Intendente por aquel entonces proponía el traslado de la casa de 
dicha casa a ese lugar con un acuerdo desde aquel entonces con la Sociedad Rural 
con lo cual esto está totalmente acordado y por supuesto creemos absolutamente 
equitativo como lo dije al principio de que los municipios linderos tengan que 
abonar para poder afrontar de manera conjunta los gastos que allí se originan. En 
cuanto al carnet de conducir también es cierto que hay un aumento eso fue un 
pedido que hizo el propio área donde se otorgan los carnets de conducir dado que 
vislumbraban que había una diferencia importante en cuanto a lo que cobran por 
dichos servicios los municipios vecinos y el Municipio de Madariaga con lo cual 
había una gran cantidad de vecinos de municipios linderos que haciendo algunas 
artimañas como cambiando domicilio y demás sacaban el carnet aquí ya que les 
significaba mucho más barato con lo cual lo que se quiere, propuesto por el 
mismo área que hacen o que brindan este servicio, es equipararnos de alguna 
manera , no de manera total pero si con los municipios vecinos . En cuanto a las 
rifas, a las mesas, esto que se va a cobrar 352 pesos por dia quiero decirles que 
esto lo que se intenta es no ir contra las asociaciones civiles locales que tienen 
rifas a los efectos de subsistir sino justamente es para que no vengan a competir 
con nuestras sociedades intermedias rifas de organizaciones foráneas que muchas 
veces se instalan en el centro de nuestra comunidad y compiten de manera directa 
ya sea con Bomberos ,con la Fiesta del Gaucho y con otros montón de 
instituciones locales que tienen rifas ,por supuesto que desde el 10 de diciembre 
de 2015 puedo aseverar que no hubo una sola institución a la cual se le cobró , 
local digo, el 5 % que tienen que abonar en concepto de rifa ya que 
automáticamente se ingresaba el dinero por una ventana y salía por la otra porque 
se le otorgaba el subsidio correspondiente a todas las instituciones locales que 
venden rifas entrada o rifas solamente , con lo cual les quiero decir para que haya 
una absoluta tranquilidad con respecto a esto es que no va a ver ni una sola 
institución intermedia que venda una rifa en Madariaga que se le vaya a cobrar 
por poner una mesa en zona céntrica, y digo,  y lo pueden decir también las 
instituciones intermedias , yo creo que si hay algo que ha logrado el actual 
Intendente Municipal es remediar esa grieta que se había producido entre el 
Ejecutivo Municipal y las Instituciones intermedias dado que en muchos casos 



había habido un corte de dialogo entre el anterior Intendente Municipal y las 
instituciones intermedias y esto cada vez que una institución intermedia se acerca 
al municipio lo reconoce , lo valora porque la actual gestión trata de colaborar de 
todas maneras posibles con cada una de las instituciones intermedias locales con 
lo cual quería aclarar estas tres cuestiones que se habían puesto por ahí en duda 
pero bueno espero que hayan quedado aclaradas , yo también quería decir que en 
el tiempo que tuvimos de tratamiento tuvimos la suerte de que viniera a este 
recinto el Secretario de Coordinación , el Secretario de Hacienda , la Directora de 
Hacienda, a los efectos de evacuar muchas dudas que tenían los diferentes 
concejales y la verdad que en este sentido creo que todos los concejales tenemos 
que estar contentos porque de esas conversaciones que hubo con el Ejecutivo 
hubo una serie de modificaciones a la Ordenanza que estamos tratando a los 
Proyectos de Ordenanza que estamos tratando y que creo que a un concejal tiene 
que sentirse satisfecho cuando propone modificaciones y estas son escuchadas por 
el Departamento Ejecutivo , lo digo yo que también me ha tocado ser concejal de 
la oposición y en los cuatro años que fui creo que jamás se me escuchó ni una sola 
acotación que pudiera hacer de alguna mejora que podíamos llegar a plantear en 
algún Proyecto de Ordenanza , claro está que en aquel entonces el Justicialismo 
tenia mayoría automática y nos la hacía valer con lo cual nuestra elocuciones 
quedaban solamente a los efectos de que algún vecino pudiera venir a leer las 
actas de las sesiones ya que estas son públicas y conocidas por todos, decía 
entonces que el Ejecutivo tubo la , el tino de incorporar cada una de las 
modificaciones propuestas el proyecto volvió al Departamento Ejecutivo con un 
despacho que decía justamente que vuelve para hacer las modificaciones o 
correcciones propuestas , modificaciones que cuando se desgraven dichas 
reuniones que seguramente pasaraá en algún tiempo van a constar en las actas 
correspondientes de la Comisión en la cual se trató estas cuestiones, cuando 
vuelve el proyecto también se hace referencia de las modificaciones , mas allá de 
no enunciarlas pero sí son las mismas , las mismas que fueron propuestas desde 
este Honorable Cuerpo ,pero hoy llegado casi a las 10 , 11 de la mañana nos 
encontramos cuando ya creíamos que habíamos acordado una Ordenanza Fiscal e 
Impositiva y el Presupuesto también con algún consenso de todos los bloques nos 
encontramos con que el Bloque Justicialista/ Frente para la Victoria nos 
manifestaba que no nos iba a acompañar lo cual tiene todo el derecho de hacerlo 
pero también nos decían que iban a realizar una denuncia ante el Tribunal de 
Cuentas , al menos eso era lo que expresaban al mediodía y que yo decía la verdad 
que por una cuestión de esta naturaleza hacer una denuncia al Tribunal de Cuentas 
no me parecía pertinente dado que todo fue hecho con absoluta buena voluntad  
por parte del Ejecutivo y por parte de los concejales que propusieron las 
modificaciones y que los errores que contiene la Ordenanza la contienen también 
muchos de ellos ordenanzas anteriores ya que son ordenanzas con absoluta 
similitud , digo, entonces que esta amenaza de alguna manera o esta insinuación 
que nos hacia el bloque del justicialismo que si se llegara a concretar yo creo que 
los podríamos acompañar desde el bloque del oficialismo, del Departamento 
Ejecutivo ya que esta podríamos aclarar algunas cuestiones ante el Tribunal de 



Cuentas que evidentemente no tuvieron en cuenta al aprobar  determinadas 
ejercicios que este cuerpo lo desaprobaba y luego venían aprobados como por 
ejemplo el mas resonante este hecho de que el Departamento Ejecutivo  contratara 
camiones de polvo de piedra para ser llevados por proveedores municipales o para 
ser acarreados por proveedores municipales y que lo terminaban haciendo con 
camiones municipales y que había secretarios que verificaban dichos servicios 
cuando no eran prestados y no solo ello sino que cuando le sacaban la facturas a 
favor de estos proveedores eran endosadas por empleados municipales los cuales 
declararon que dicho dinero le era entregado al propio Intendente , digo esto por 
ahí  si vamos todos juntos al Tribunal de Cuentas podríamos aclarar estas 
situaciones que se dieron en Madariaga en la gestión anterior que ya está en 
conocimiento de la justicia penal del tema , pero también sería importante que la 
conozca el Tribunal de Cuentas porque automáticamente parecía que cada vez que 
este Honorable Cuerpo desaprobaba una rendición de cuentas a los tres , cuatro o 
cinco meses venían estas aprobadas sin hacer ningún tipo de observación claro 
que se dió que ha cambiado la administración y que se pudieron descubrir, yo creo 
que solamente algunas de las cuestiones que debería haber en su momento tratado 
el Tribunal de Cuentas con lo cual me parece que si hay algún error desde el punto 
de vista formal , para mí no, el mismo está producido o realizado con la absoluta 
buena voluntad y buena fé de las partes , creo que hay una gran diferencia con lo 
que acabo de exponer , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún Concejal va a ser uso de la palabra, tiene la palabra la Concejal 
Muso.  
 
Sra. Conc. Muso: Si, simplemente para decir que esos errores de forma que hoy 
se conversaron y se vinieron conversando si son advertidos por eso no vamos a 
acompañar , lo que hubiera correspondido es que el cuerpo, que hoy hubiéramos 
venido acá ,bajarlo a comisión , darle la posibilidad al Departamento Ejecutivo 
para hacer y acompasar todas esas correcciones y errores que tiene el cuerpo 
original con lo que se incorporan y con los dictámenes propios que algunos faltan 
elementales y otros que quedan sin tener en consideración algunas situaciones en 
relación al expediente original para corregirlo y después nos hubiéramos reunido 
para hacer el tratamiento en este mismo recinto , nada más . 
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido el debate, vamos a pasar a la votación .Primero 
vamos a votar la Ordenanza, el ítems 2 que es la Ordenanza Fiscal, otra vez 
votamos en forma nominal por la afirmativa y negativa y luego votamos la 
Impositiva con la moción que propuso el Concejal Arrachea. 
Entonces votamos la Fiscal, comenzamos: 
 
Marcos Jovanovic: Afirmativo 
Jorge Botto : Afirmativo 
Emiliano San Martín: Afirmativo 
Elena Hermenegildo: Afirmativo 



Magdalena Pinedo: Afirmativo 
Jovanovic  Raúl: Afirmativo 
Zotta Jorge: Afirmativo 
Franchini , Carlos: Afirmativo 
Romay Osvaldo: Afirmativo 
Garioni Marta: Afirmativo 
 
Garmendia Alfredo: Negativo 
Muso, Higinia: Negativo 
Caro, Carlos: Negativo 
Popovich , José María : Negativo 
Dragojevich ; Mario : Negativo 
Angelinetti, Lía: Negativo 
Olivera, Domingo: Negativo 
Frondizzi, Roman : Negativo 
 
Dell’ Arciprette : Dario : Afirmativo 
Arrachea ; Santiago : Afirmativo 
Arrachea ; Daniel : Afirmativo 
Fischer, Pablo: Afirmativo 
Zotta, Claudio: Afirmativo 
 
Sr. Pte.: Voto de Presidencia por la afirmativa. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Ordenanza 2410 y Anexo, obrante desde fojas 10830 hasta 
10896 del Libro Anexo. 
Pasamos a la Impositiva. La Impositiva, la moción es votar el artículo 1 y del 3 al 
24 y el 2 por separado, Concejal Arrachea ? 
Bueno, entonces votamos ahora el artículo 1 y del 3 al 24. 
 
Jovanovic , Marcos : Afirmativo 
Botto, Jorge: Afirmativo 
San Martin, Emiliano: Afirmativo 
Elena Hermenegildo: Afirmativo 
Pinedo Magdalena: Afirmativo  
Jovanovic , Raúl : Afirmativo  
Zotta, Jorge: Afirmativo 
Franchini ; Carlos : Afirmativo  
Romay, Osvaldo: Afirmativo 
Garioni , Marta : Afirmativo 
 
Garmendia, Alfredo: Negativo  
Muso, Higinia: Negativo 
Caro, Carlos: Negativo 
Popovich, José María: Negativo 
Dragojevich, Mario: Negativo 



Angelinetti, Lia : Negativo 
Oliveras, Domingo: Negativo 
Frondizzi , Román : Negativo 
 
Dell’Arciprette , Dario : Afirmativo 
Arrachea ; Santiago : Afirmativo 
Arrachea , Daniel : Afirmativo 
Fischer, Pablo: Afirmativo 
Zotta, Claudio: Afirmativo 
 
Sr. Pte. : Voto de Presidencia afirmativo, ha sido aprobado por mayoría el 
artículo 1 y del 3 al 24, ahora votamos el artículo 2 solamente. 
 
Jovanovic , Marcos : Afirmativo 
Botto, Jorge: Afirmativo 
San Martín, Emiliano: Afirmativo 
Hermenegildo, Elena: Afirmativo 
Pinedo Magdalena, Afirmativo 
Jovanovic , Raúl : Afirmativo 
Zotta, Jorge: Afirmativo 
Franchini , Carlos : Afirmativo 
Romay, Osvaldo: Afirmativo 
Galioni , Marta : Afirmativo 
 
Garmendia, Alfredo: Negativo 
Muso Higinia: Negativo 
Caro, Carlos: Negativo 
Popovich, José María: Negativo 
Dragojevich , Mario : Negativo 
Angelinetti, Lía: Negativo 
Oliveras, Domingo: Negativo 
Frondizzi, Román: Negativo 
 
Dell’ Arciprette, Darío: Afirmativo 
Arrachea, Santiago: Negativo 
Arrachea , Daniel : Negativo 
Fischer, Pablo: Afirmativo 
Zotta, Claudio: Afirmativo 
 
Sr. Pte.: Voto de Presidencia afirmativo, 14 votos positivos y 10 negativos. 
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2411, obrante 
desde fojas 10897 hasta 10959 del Libro Anexo. 
Por lo tanto la Ordenanza Impositiva y Fiscal quedan aprobadas por mayoría. 
Habiendo, tiene la palabra el Concejal Caro. 
 



Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente de acuerdo a lo que hemos hablado acá tanto 
yo como la Concejal Muso solicito a la Secretaria que luego de sancionadas estas 
Ordenanzas e incorporadas al cuerpo antes de ser enviadas en las próximas 48 
horas al Ejecutivo nos haga una copia, 2 copias perdón, del cuerpo del expediente 
que obra como 7325 de la totalidad del expediente de modo tal de hacer las 
consultas, no denuncias consultas necesarias a los organismos correspondientes. 
 
Sr. Pte.: El expediente se 7325, esta bien, bueno se toma nota por secretaria. 
Habiendo concluido le voy a solicitar a algún Concejal que nombre algún 
Concejal y a un Mayor Contribuyente para luego firmar las actas. 
Si 25, un Concejal y un Mayor Contribuyente. 
 
Sra. Conc. Muso: Nombro al Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Nombro a Osvaldo Romay como Mayor Contribuyente. 
 
Sr. Pte.: Bueno Romay entonces y Carlos Caro son los que van a refrendar luego 
de la sesión. 
Habiendo concluido la sesión invito a la Mayor Contribuyente Lía Angelinetti a 
arriar la bandera.  
 


