
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veinte siete días del mes de diciembre, se reúnen bajo la Presidencia de su 

Vicepresidenta 1° Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 41 del Libro de 

Asistencia. 

 

 

Sra. Pte.: Buenas noches a todos, para dar inicio a la Asamblea invito al mayor contribuyente Jovanovic a izar la bandera. 

APLAUSOS. 

Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL).-  

 

 

VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria de13 de 

diciembre de 2017, y 

 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, tal iniciativa debe ser considerada por una 

Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes; 

                                   Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 

está contemplada en el Capítulo III - de la Ley Orgánica de las Municipalidades. (Decreto Ley 6769-58); 

                                   Que conforme lo dispone el Artículo 98º de la citada Ley, corresponde al Presidente del H.C.D., fijar la fecha 

de reunión de la Asamblea y la convocatoria de sus integrantes; 

                                   Que el artículo 29º inciso 2º) del mismo Cuerpo normativo señala que la Ordenanza Preparatoria, oficiará  de 

ante-proyecto para ser considerado por la Asamblea aludida; 

                                   Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en ejercicio de sus atribuciones:             

D E C R E T A 

  

 

ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del Partido de General Madariaga, para el día 

miércoles 27 de diciembre de 2017, a las 20,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D en su 

Sesión del 13 de diciembre de 2017.-   

 

- Expte. del D.E. nº 3433/17  Interno 7539 iniciado por la Directora de Finanzas ref. Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 

para el 2018.-  

 

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° 25/17.- 
 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el expediente 3433. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si para hacer la moción de que se obvie la lectura del mismo o pasamos directamente al tratamiento. 

 

Sra. Pte.: Dada la moción del Concejal que se obvie la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Gracias Sra. Presidenta , la Ordenanza que hoy tratamos tiene la particularidad de que ya fue aprobada por la 

Sesión Preparatoria desarrollada en este ámbito que hace las  veces en  esta Asamblea de Mayores Contribuyentes una especie de 

doble cámara como se da  en la legislativa provincial y legislatura nacional con lo cual hoy vamos a tener en esta Asamblea donde no 

solamente están los Concejales , sino también los Mayores Contribuyentes en el tratamiento para la aprobación o no definitiva de la 

misma. 

La tasa es la retribución que tiene el municipio por los servicios que este brinda, es la manera más genuina que tiene de obtener 

recursos justamente para brindar los servicios que la ley lo obliga y en este sentido teniendo en cuenta el  incremento que esos 

servicios se prevee que ha tenido  durante todo el año desde el 2017 y hasta 2018 vamos a ver que se plantea un incremento 

aproximado del 20 % en lo que se refiere al total de las tasas que va a recaudar la Municipalidad de Madariaga. En esta Ordenanza 

vamos a tratar , se tiene dos Ordenanzas la fiscal por un lado y la impositiva  , la fiscal esta desde la foja 2 a la 78 que mantiene 

básicamente la estructura y el contenido de la actual con algunas modificaciones de las que han sido efectuadas para el 2017 , de las 

fojas 79 a la 137 vamos a encontrar la Ordenanza Impositiva donde configura lo que cada vecino tiene que pagar por cada una de las  

tasas y ahí si vamos a ver si redondeamos que tenemos más o menos un incremento de un 20 % de dicha tasa, de dichas tasas perdón. 

La Ordenanza Fiscal  está destinada a determinar las obligaciones de los contribuyentes frente al municipio, estableciendo el hecho 

imponible, los responsables y  las bases del gravamen para las distintas tasas y contribuciones. La modificación de mayor 



significación es la que se registra en el capítulo 4° que es la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene donde se elimina la actual 

figura de Grandes Contribuyentes , cada vez un régimen asociado , por un lado un régimen para la gente que está como Responsable 

Inscripto ante el IVA y por otro lado los Monotributistas  esto es lo que se refiere al comercio , a la Tasa por Seguridad por Higiene ; 

luego en el capítulo 15 se crea la Tasa por Control de Cartas de Porte de Cereales que está destinada a verificar el cumplimiento  de 

las disposiciones referidas al traslado de granos que se producen en el Partido con destino a atender servicios para el sector agrícola 

como la lucha contra plagas ; en el capítulo 19 Tasa por Servicios Varios se incorporan cargos por utilización de antenas municipales 

, alquiler del Predio La Invernada , adquisición de publicaciones editadas por la Municipalidad y la creación de una carta de porte 

municipal para el traslado de césped extraído del Partido y se crea también en el capítulo 23 la Tasa para la Salud con destino a la  

atención en el Hospital Municipal y en los Centros Periféricos de Salud , esta tasa que es una novedad tiene por finalidad obtener 

recursos para el funcionamiento como dije del Hospital como los Centros Periféricos , sabemos que hoy contamos en Madariaga con 

un hospital modelo , un hospital que cada vez  acrecienta la cantidad de servicio que brinda, hoy tenemos una sala de internación  que 

puede competir con cualquier clínica privada , una sala oncológica, tenemos consultorios externos que la verdad que los profesionales 

pueden brindar su servicio de manera excelente , va a haber un laboratorio si Dios quiere para el año que viene y así cada vez más el 

hospital va acrecentando la cantidad de servicios que brinda con lo cual se hacía absolutamente necesario la creación de esta tasa para 

no desfinanciar a la municipalidad , de todas maneras después vamos a tratar el presupuesto pero vamos a ver que el 42 % del total 

del presupuesto está destinado al Hospital Municipal y esto sin duda tiene que ver con la importancia que tiene dicho hospital en 

nuestra comunidad y sobre todo con, tanto el personal que lo atiende como con los servicios que brinda y el dinero que hace 

necesario para que dicho hospital funcione de manera adecuada. 

En lo que refiere a la Ordenanza Impositiva como decía esto era la Fiscal, la Impositiva tenemos un crecimiento de las tasas alrededor 

de un 20 % y esto lo ha dicho el Secretario de Hacienda que tiene que ver con los costos que estipula para el año 2018 en los 

servicios que tiene que brindar la municipalidad , también en el capítulo 26 se conservan los descuentos por buen cumplimiento en el 

15 % y por empadronamiento con clave única de identificación municipal del 5% como estímulo a los mejores contribuyentes y en el 

capítulo 27 del proyecto, esto es una novedad contempla un Plan de Regularización de Deudas con facilidades de pago similar a la 

que se encuentra en curso pero asignándole un carácter permanente , esto es un poco de lo que se trata tanto la  Ordenanza Fiscal 

como la Impositiva, es un recurso sumamente importante para el municipio ya que brindamos un servicio y para ello es necesario 

adecuar los costos que tienen los servicios que brinda el municipio con el dinero que tiene que recaudar justamente. Así que 

entendemos y viendo el aumento de tasas de otros municipios de la Provincia de Buenos Aires que hemos sido absolutamente 

cautelosos en lo que tiene que ver con el incremento que propuso el Departamento Ejecutivo para las tasas, lo que se intenta es  que el 

vecino en definitiva pueda abonar que no haya una intensificación tributaria de tal manera que los vecinos tengan que retrasarse en el 

pago o no puedan pagar porque en definitiva no le sirve ni al municipio que tiene que prestar el servicio a los vecinos , así que 

esperamos el acompañamiento de los demás bloques , por supuesto el Bloque de Cambiemos votará de manera afirmativa como ya lo 

hizo en la Sesión Preparatoria , nada más Sr. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 

 

Sr. Conc. Dell’Arciprete: Buenas tardes Sra. Presidente estamos retomando el cuarto intermedio solicitado la semana pasada por el 

Bloque de Cambiemos debido a la irregularidad detectada por el Bloque de la oposición en la Ordenanza Fiscal Impositiva; en esta 

oportunidad los Mayores Contribuyentes van a tener la Ordenanza correcta, al momento no he escuchado ni leído ningún pedido de 

disculpas públicas por parte del gobierno acerca de la grave irregularidad detectada por la oposición.  

Sra. Presidenta, el oficialismo cuando era oposición nunca aprobó la creación de nuevas tasas habría que preguntarse porque ahora si 

conociendo la grave situación económica e infraccionaría que hay en nuestro país. Saben que dijo, quien dijo que hay que achicar el 

gasto político la gobernadora, Sra. Presidenta y hoy acá tenemos la planta política más grande de la historia de la ciudad además de 

que cobran funcionarios por dedicación exclusiva, no se ven gestos de reducirlos, no se ven gestos de querer acompañar la sociedad 

en esta excesiva, indiscriminada y sofocante suba de impuestos a nivel provincial y nacional como es el transporte, combustibles, 

alimento, etc.  

Sra. Presidenta el gobierno provincial anuncio el día de hoy otro comunicado que va en contra de los trabajadores, manifestó que va a 

dejar cesante a docentes provisionales y suplentes que no tengan el título habilitante, muchos de ellos tienen como única fuente de 

ingreso este trabajo. Me pregunto cómo van hacer para pagar las tasas municipales entre otras cosas y los jubilados como van hacer 

para afrontar las nuevas tasas y las subas de las vigentes ; la reforma previsional les quito de manera nefasta un sueldo por año , ante 

todo eso el gobierno municipal no se manifestó ni a favor ni en contra lo que indica que avalan el siniestro ajuste que se está llevando 

adelante y los trabajadores municipales que tienen el sueldo por debajo de la línea de pobreza , por lo visto en la misma Ordenanza 

Fiscal Impositiva el gobierno propone que se apruebe una moratoria permanente , vislumbran lo que se viene , saben que la gente no 

va a poder pagar , saben pero siguen insistiendo en el aumento y creación de nuevas tasas municipales , la moratoria debe ser una 

excepción a la regla que es el pago de las tasas pero este gobierno hace de la moratoria la regla , no es así Sra. Presidenta una de las 

tasas que pretenden crear es la Tasa de Salud y por la tasa de salud pretenden recaudar 3.250.000 pesos por año , no es el momento , 

la sociedad está agonizando económicamente porque en vez de seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente no prueban con 

disminuir el gasto político , para entenderlo le propongo un simple ejercicio analizando los recibos de los funcionarios municipales se 

puede apreciar que de doce secretarios que cobran la dedicación exclusiva 13.762,91 centavos en el mes nueve y ahora a mes once se 

puede apreciar un incremento de casi mil pesos por mes da un gasto político innecesario de 165.154 pesos o más que multiplicado 

por 12 meses da cerca de 2.000.000 de pesos . En el presupuesto pretenden recaudar por la tasa de salud 3.250.000 pesos con anular 

lo percibido por la dedicación exclusiva a los Secretarios ya tendrían el 61 % de la recaudación que pretenden lograr con la tasa de 

salud ,la dedicación exclusiva es violencia política Sra. Presidente ningún funcionario llego ahí a los empujones , están porque 

quieren servir a la comunidad . Como está la situación del país no es el momento de crear nuevas tasas, se pensó en un jubilado o en 

un trabajador municipal, se pensó en los que menos tienen, pensaron cuanto debe ganar cada ciudadano , cuanto debe pagar cada 

ciudadano de tasas cumpliendo fielmente como se debe . Sra. Presidente el 19 % de la suba de Tasas de Servicios Generales , el 17 % 

de la  Red Vial , el 19 % de Seguridad e Higiene , el 20 % de Derechos de Oficina , la Tasa de Derechos de Oficina contempla un 

valor de cien módulos o sea cien pesos por abrir un expediente de hasta cinco hojas y veinte pesos por cada hoja adicional , por 

consulta de datos de expediente de la Fiscal Impositiva cobran 190 pesos , no es nuevo pero cumplir con su trabajo van a cobrar , esta 

manera de la tecnología no hay ningún tipo de tramite on line que ayude al vecino porque en vez de cobrarle una tasa para realizar un 

trámite no pensamos en brindarle un servicio usando los recursos que tenemos , en la Tasa por Servicios Varios se pretende cobrar a 



los alumnos que concurran a cursos organizados por la municipalidad en concepto de inscripción 165 pesos o una cuota mensual de 

80 pesos no es claro y casi diría que dudoso y arbitrario . Sra. Presidente ustedes estando en la oposición aprobarían una ordenanza 

así , cuantos funcionarios tiene hoy el municipio , cuantas tasas van hacer falta para financiar semejante estructura , hoy tienen 

mayoría de votos con el voto doble de Presidencia como deciden solos hacen así van a ser responsables , Sra. Presidente para 

finalizar me remito a una frase de Nelson Mandela “ Un pueblo no debe juzgarse como  trata a los ciudadanos con mejor posición 

económica , sino como trata a los que tienen poco o nada” nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte: Tiene la palabra la Concejal Losa. 

 

Sra. Conc. Loza: Buenas tardes Sra. Presidenta, evaluando las características de la Ordenanza Fiscal e Impositiva observamos el 

claro signo de la época en consecuencia con las medidas económicas que se proyectan a nivel nacional y provincial que endurecen la 

economía para los sectores asalariados y muchos más aun para los informales . En esta ordenanza no apreciamos una razón aparente 

para la creación de nuevas tasas y en el aumento vigente, de las vigentes entre un 17 y un 20 %, es un porcentaje que también nos 

llama un poco la atención ya que la proyección de inflación con los presupuestos de nación y provincia es de, están definidas en un 

15 % . Otra de las características que nos plantea la Alianza Cambiemos es la de ajustar los índices o los coeficientes a las inflaciones 

proyectadas, por lo tanto , entre las nuevas tasas que proyecta esta Ordenanza Fiscal vemos con preocupación la incidencia de la 

nueva Tasa de Salud que constituye para los vecinos y las vecinas de General Madariaga en algunos casos  el aporte hasta de tres 

veces el servicio a través del porcentaje estimado en el presupuesto a través del SAMO de acuerdo a la obra social que tenga o la pre 

paga y a través de esta nueva y misma tasa de la que estamos hablando y no podemos dejar de observar como aportan estas medidas 

para licuar el salario de nuestros vecinos y de nuestras vecinas que vienen sufriendo los tarifazos de luz , de gas , de agua y un 

aumento exponencial en los alimentos , en los medicamentos, combustibles entre otros recursos que define nuestra vida cotidiana y 

en un nivel mayor de sensibilidad se posesiona el salario de los agentes municipales quedando este muy por debajo del ingreso 

mínimo necesario para alcanzar una canasta básica . 

En función a lo expuesto entendemos que las políticas que definen esta ordenanza aportan más a una visión de emplear un servicio al 

solo fin recaudatorio que al de entender la recaudación como una herramienta para administrar los bienes del conjunto de los vecinos 

y de las vecinas de Madariaga y junto a sus necesidades más urgentes. Por todo lo expuesto desde Unidad Ciudadana no vamos a 

estar acompañando esta Ordenanza Fiscal, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sra. Presidenta, voy a comenzar disintiendo con el Concejal Jovanovic  en primer lugar cuando dijo esperar 

la aprobación o no de estas ordenanzas siendo que la aprobación esta asegurada como dijo el Concejal Dell’Arciprete ya que los 

números hoy están de lado del oficialismo y así lo van a ejecutar. 

Estas ordenanzas que ahora sufren algunas pequeñas  modificaciones y en otros casos grandes modificaciones no son actuales son 

ordenanzas que viene ejecutando el Municipio a lo largo de este, del tiempo en particular luego de la reforma administrativa y 

financiera que se realizó por la gestión anterior a partir del año 2011 ; esa reforma fue muy cuestionada por quienes hoy integran el 

gobierno , no fue acompañada por ellos pero por sobre todo a lo largo del tiempo que también se le fue adecuando determinadas 

cuestiones de modo tal de que pudiera ser más perfecta y pudiera generar un mecanismo posible entre la realidad del contribuyente y 

las posibilidades de recaudación que tiene la Municipalidad tampoco fueron acompañadas , pequeños ejemplos de eso pueden ser por 

ejemplo el no tratamiento y la discusión respecto sobre las multas y los intereses punitorios y resarcitorios que establece la Ordenanza 

Fiscal como también lo han sido la creación en su momento de la Tasa por Antenas o posteriormente las distintas tasas como decía el 

Concejal Dell’Arciprete que no habían sido acompañadas ,una de ellas sin ir más lejos fue la Tasa por Grandes Contribuyentes que 

hoy día se encontraría en modificación y que seguramente así será luego de la  sanción de la misma. 

La Ordenanza Fiscal sufrió algunas modificaciones en el transcurso de este tratamiento, días pasados cuando estábamos en reuniones 

de comisión antes de mandar esta ordenanza a tratamiento previo tuvimos una pequeña conversación en la cual por mi parte le 

consulto a usted y al jefe de bloque Jovanovic a ver si no pensaban hacer modificación alguna a los textos planteados a través del 

expediente de fojas 2 a 37 a lo cual  la simple respuesta fue, no es necesario ya que vinieron los funcionarios y dieron las 

explicaciones del caso. Días posteriores antes del tratamiento que estaba previsto para el jueves inmediato pasado y en virtud de que 

descubrimos pequeños errores o un error  administrativo , la misma ordenanza tuvo que ser bajada , eso no habla de otra cosa sino 

simplemente de que no hay una labor legislativa dentro del oficialismo que posibilite correcciones sino todo lo contrario hay una 

desprolijidad en el tratamiento y una aceleración en la necesidad de a través del poder que genera los votos poder aplicar una norma 

que va en detrimento de nuestra sociedad , en este caso de nuestros vecinos ya que la norma que se está planteando hoy con un 

aumento general como se estipula de alrededor del 20 % no va a ser así, ese 20 % va a incidir de una manera mucho mayor en el 

bolsillo del contribuyente, un ejemplo más que claro es el siguiente que le puedo trasladar . Si usted toma una tasa en el 2017 de red, 

de Servicios Generales que sea de cien pesos no, le aplicamos el 15 % de seguridad la tasa en el bolsillo del contribuyente aplican 

ciento quince pesos, esto se lo estoy comentando a los contribuyentes , a los mayores contribuyentes que hoy están acá porque la 

situación que se da es la no información por parte del Gobierno Municipal no solo a la totalidad de los vecinos sino en particular a los 

mayores contribuyentes y a ustedes como miembros del oficialismo que serán posteriormente  los informantes de lo que aquí ocurra 

,entonces si esa tasa es de 115 pesos en el año 2017 se le aplican las adecuaciones que están previstas en esta vamos a tener lo 

siguiente : de los ciento, de los cien pesos van a pasar a ciento diecinueve , la aplicación del 15 % de seguridad va a incidir y va a 

representar 17,85 pesos , asimismo la Tasa de Salud va a incidir en un 15 % más que le va a dar otros  17,85 pesos lo cual va a dar un 

total de 154,70 que va a tener que abonar el contribuyente en relación a los 115 que abonaba en el año 2017 , ergo el aumento no es 

del 20 % , es el 34,52 entonces ustedes mismos , ustedes mayores contribuyentes cuando tengan que responderle al vecino y digan no 

pero ustedes dijeron que era el 20 % pero acá me vino más  , la respuesta va a ser esta que se adecuaron nuevas tasas y que la 

comunicación oficial del gobierno no fue tal que el contribuyente pudiera estar sabiendo que la afectación al bolsillo iba a ser de más 

del 20 % . Esto son pequeños números también que si uno lo traslada a las distintas realidades de los contribuyentes locales van a 

incidir en mayor medida; por otro lado dentro de lo que hace a la adecuación de la Tasa por Seguridad e Higiene más que adecuación 

un cambio profundo que se está estableciendo, no hubo una mayor calidad ni cantidad de información al contribuyente que a partir 

del 1° de enero de acuerdo a la aceleración de los tiempos que se vienen proyectando desde el jueves pasado porque no es caprichoso 

que estemos haciendo esta sesión hoy , porque lo digo a esto primero porque el ejercicio contable del municipio cambia a partir del 1° 



de enero que es un día feriado , segundo que la labor legislativa implica también alrededor de 48 horas y lo mismo el procedimiento 

administrativo hasta que las ordenanzas puedan llegar a ser sancionadas a través del decreto correspondiente y mayormente 

promulgadas , perdón no es sancionada , nosotros sancionamos y el Ejecutivo promulga una vez su promulgación esto surge efecto de 

manera formal y material o sea la situación de que se haya hecho hoy y no mañana es justamente eso . Más allá de esta situación 

porque hablo de esto porque en este tiempo que también se trasladó en el tratamiento que hoy estamos dando , también se podría 

haber brindado para dar información a la comunidad , información que es necesaria porque los contribuyentes actuales de esta Tasa 

de Seguridad e Higiene que son los comerciantes de nuestra comunidad y que han soportado más de una crisis muchos de ellos y 

otros que son nuevos comerciantes y que están ojeando un poco cuales son las posibilidades de continuar ejerciendo el comercio , se 

van a encontrar con una nueva situación  que es una nueva modalidad para liquidar la Tasa de Seguridad e Higiene ; atento a la 

pregunta que se le hizo al Secretario de Hacienda que celebramos la posibilidad de que haya venido digamos y la constancia que 

tienen justamente y de manera continua cada vez que este Honorable Cuerpo lo necesita están aquí para brindarnos información , 

información que también nos brindan a nosotros no es la información total , es parcial no es lo que les conviene , a que voy con esto 

si uno analiza los datos yo no puedo decirles a ciencia cierta a un contribuyente local que sea de la Tasa de Seguridad e Higiene a un 

comerciante de qué manera le va a incidir el día de mañana en la tasa porque,  porque los números no los tenemos claros nosotros 

esperemos que la Secretaria de Hacienda si los tenga porque esto va a generar un mayor caudal de contribuyentes siendo que 

responsable inscriptos hay varios o una buena cantidad dentro de nuestra comunidad, desconozco la totalidad obviamente que el 

monopolio de la información lo puede tener el municipio por el acuerdo de comunicación que tiene con ARBA pero asimismo no sé 

si tienen la capacidad suficiente para poder determinar de qué manera va a incidir la percepción de tributos hacia esos contribuyentes 

respecto del erario municipal , es decir lo que hoy nos están planteando ser recaudado por la Tasa de Seguridad e Higiene 

tranquilamente va a variar exponencialmente porque no lo conocemos como tampoco podemos confiar en las palabras de  hicimos 

algunos cálculos y medianamente van a seguir pagando lo mismo , no sé si eso va a ser tan así Sra. Presidenta porque como le acabo 

de decir si estamos hablando que las tasas aumentan en un 20 %  y acabo de definir claramente que no va a ser así sino que al bolsillo 

del contribuyente le van a repercutir en un 34,52 mal esta pensar que las tasas de Seguridad e Higiene en particular van a mantenerse 

en sintonía con la adecuación que se está planteando en una generalidad del 20 % . Dicho esto cabe destacar que también hay una 

pequeña modificación en el artículo 102 el cual habla del otorgamiento y vigencia de las habilitaciones estoy hablando todavía de la 

Ordenanza Fiscal Impositiva , se suprime dos párrafos en los cuales habla de la caducidad y directamente la baja de las habilitaciones 

y la no permanencia de ellas todas estas cuestiones no son informadas , obviamente que dependen del trabajo legislativo que hagamos 

como oposición pero también hace necesario a ustedes como oficialismo hacer el mismo trabajo legislativo porque evidentemente se 

lo están diciendo y ocurre que cuando uno confía en el informante que tenga de respecto del oficialismo evidentemente la 

información que se va a tener va a ser la que convenga a los fines tributarios pero no la necesaria directamente para responder en la 

totalidad a las respuestas, a las preguntas o a las manifestaciones que los vecinos y  el contribuyente de nuestra comunidad nos va 

hacer , amén de todo esto tengo que destacar que las tasas no aumentan tan solo en un solo 20 % , también hay tasas que aumentan 

hasta más del 200 % y hay cuestiones que resultan ridículas como tratar por ejemplo me voy a adelantar un poco al tratamiento de la 

Ordenanza  Impositiva lo que es el alquiler de las antenas o de las estructuras portantes de antena que ha instalado el municipio para 

la provisión de servicio de Internet en las comunidades rurales , hay un número que es ridículo porque estamos hablando de 500.000 

pesos  mensuales que deben pagar el proveedor del servicio de Internet para poder utilizar el espacio aéreo para poder tener 

obviamente los aparatos electrónicos suficientes que le puedan brindar el servicio de Internet entonces yo creo que seguramente ha 

sido un error de tipeo , pero vuelvo a insistir a la pregunta días pasados de no van  modificaciones a lo previsto la situación fue no ya 

las cosas , vinieron los funcionarios dijeron lo que tenían que decir , esto está bien , no está todo bien . Yendo un poco más para 

adelante puedo comentarles que si efectivamente en lo que hace a la Tasa por Servicios  Generales hay un 19 % de incremento, no se 

mueven los índices ni las alícuotas así que solamente se mueven las alícuotas progresivas pero no las adecuaciones de las valuaciones 

fiscales , lo cual va a determinar que va a ver un movimiento de las alícuotas pero nada puede , tranquilamente puede ocurrir más 

bien que las valuaciones fiscales de los inmuebles también puedan modificarse entonces ahí a la situación del 20 % de aumento que 

estábamos hablando que no es tal sino del 34,52 en una pequeña explicación se puede dar otra situación más que puede ser 

controversial al menos para los vecinos de nuestra comunidad . Situaciones de otras características se dan como puede ser, esto es una 

cuestión positiva , la Ordenanza Impositiva esta modulada , es decir, los valores se expresan en módulos, cada módulo de acuerdo a 

las especificaciones generales está determinado en un peso ; una de las criticas nuestra a la ordenanza anterior del año pasado que lo 

estamos tratando en esta misma época justamente que se utilizaban demasiados decimales que no existen ni en la contabilidad ni en la 

realidad no, utilizar hasta cuatro decimales para pedirle a un contribuyente que pague era alocado bueno una de las situaciones 

positivas es eso que se redujo a números enteros y en algunos casos a números fraccionados pero en menor medida eso es muy 

positivo a mi entender porque le brinda un poco más de claridad al contribuyente no así, no así como dijo el Concejal Dell’Arciprete 

respecto de la transparencia que podamos tener en la expresión o en la posibilidad al acceso de la información que deban tener los 

contribuyentes , los vecinos y todo aquel que quiera generar algún comercio o que venga a vivir a nuestra comunidad. Estos 

proyectos de ordenanzas no han estado publicados a lo largo del tiempo de tratamiento ni tampoco a lo largo del tiempo que estas han 

sido presentados en el Concejo Deliberante, hubiera sido una buena práctica que lo hubieran hecho, no lo hicieron pero bueno 

seguramente el año que viene como han a través de las alocuciones nuestras han tenido la posibilidad y buen gesto  de corregir 

algunas de las situaciones comentadas seguramente lo puedan realizar a futuro pero vuelvo a existir la transparencia no solamente se 

evoca , se realiza , no solamente hay que parecer sino también ser . 

Tenemos también incrementos exponenciales por ejemplo en las confiterías bailables , habilitar hoy en día una confitería bailable va 

a costar un 245 % más que el año anterior pasando de 4.457,70 a 15.350 pesos , hoy sabemos que la nocturnidad no tiene por ahí 

como otrora nosotros cuando éramos más jóvenes mayor oferta con esto tampoco la va a ver esta claro después podemos discutir 

sobre las situaciones que se dan en la nocturnidad pero es parte del tutelaje que tiene el Estado de que esas situaciones que puedan 

ocurrir de desmanes y demás en la noche digamos estén contenidas a través del ejercicio de las buenas prácticas y por sobre todo del 

acompañamiento que el Estado le pueda brindar a todos aquellos digamos que digamos satisfactoriamente en su mayoría van y se 

apropian del espacio público como también logran situaciones de diversión en los lugares de encuentro y bailable, es de aquí que no 

es menor que dentro del capítulo 3 por  Tasa de Habilitación de Comercio e Industria  se agrega la venta de pirotecnia , situación que 

hemos discutido , debatido largamente acá bueno hoy se establece una tasa también que no está prevista en ningún lado pero se las 

establezco entre mil y tres mil módulos, tenían tanta gana de ponerla que la pusieron dos veces . También una situación porque no 

solamente, está dos veces en el mismo capítulo está a fojas 88 del expediente si lo quieren ver y está a fojas 90 del mismo expediente 

; también se da que los hipermercados minoristas y/o  mayoristas dentro de lo que son las habilitaciones van a tener un tratamiento 



diferenciado no sé cuál va a ser porque obviamente que eso va a ser discrecional no, lo que antes era una tasa que era única para la 

habilitación de estos comercios , van a tener un mínimo y un máximo entre 80.000 y 268.000 pesos cual va a ser el criterio 

obviamente la arbitrariedad . La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene que volviendo al tema que también está dentro de la 

Impositiva está claramente estipulada dentro de lo que es la Ordenanza Fiscal , vuelvo a insistir con esto porque me parece 

preocupante , nadie le informo al contribuyente y esto tampoco se informó de modo tal que el contribuyente ,de los contadores que 

van a tener que asistir a los contribuyentes en este caso los responsable inscriptos que deban aplicar ,deban acudir al pago de esta tasa 

, cual es el mecanismo para la liquidación de esto yo lo desconozco , lo puedo interpretar pero me parece que va a ser una buena 

práctica por parte de la Secretaria de Hacienda generar algún mecanismo de comunicación que el contribuyente de responsable 

inscripto pueda saber al menos  tener algo lo que sea sabiendo cuanto factura mensualmente porque de eso se trata esta tasa y a través 

de lo que hace a Ingresos Brutos de lo que es el detalle de Ingresos Brutos que debe liquidar bueno poniendo lo que son los Ingresos 

Brutos saber también cuál es el monto por la tasa que va a tener que abonar. Una situación que me pareció extraña pero  también 

puede haber sido un error de tipeo es que se eliminaron dentro de lo que es la Tasa de Seguridad e Higiene que tenía un tratamiento 

especial  las estaciones de servicio, hoy no existen, no se antes tenía un tratamiento especial y entonces ahora tendrá otro tratamiento 

diferencial o directamente  la omitieron pero bueno lo quiero comunicar pero por ahí en la no lectura se olvidaron de corregirlo. 

Dentro , luego seguimos con lo que es la Tasa por Derechos de Publicidad y Propaganda aumenta alrededor de un 23 o 24 % no 

habría tanta variación en su mayoría lo están abonando digamos los comerciantes pero por sobre todo más que nada las grandes 

firmas que vienen aprovechan el espacio público , se aprovechan muchas veces de los comerciantes y utilizan como mecanismo de 

publicidad estática su frente de locales y demás y que hemos tenido controversia en la creación de esta tasa y en las modificaciones 

sub siguientes tuvimos controversia acá en este Consejo Deliberante porque , porque muchos contribuyentes creen que por ejemplo 

es correcto o es beneficioso, tener hacerle publicidad a una tarjeta de crédito, tarjeta de crédito que les hace las retenciones que le 

corresponden además digamos le saca al contribuyente y además después no quiere pagar las tasas que el municipio le quiere cobrar  

por hacer publicidad gratis a través del contribuyente sobre esto hay material jurídico o es decir, tenemos lo que hace a la, a los 

Derechos de la Venta Ambulante en la vía pública , no es un dato menor el año pasado también tuvimos una discusión al respecto de 

porque , porque se quería aplicar la Tasa por Derechos de Venta Ambulante que sabemos que está prohibida por ordenanza municipal 

si no me equivoco desde el año 93 pero está prohibida la venta ambulante entonces ahora cambiándole el nombre cambiamos de 

venta ambulante a venta en la vía publica y le podemos aplicar una tasa si se quiere a los artesanos a todo aquel que venga cuando se 

hacen los eventos en vía pública que lo celebro porque celebro todo lo que haga el encuentre y todo lo que haga la apropiación del 

espacio público , bueno a partir de esta tasa seguramente se le pueda aplicar una contribución a esas personas que va a ir de un 

mínimo de 400 y un máximo de 1500 no sé cuál va a ser el criterio o la arbitrariedad que se va a utilizar para cobrarle tanto a uno y 

tanto a otro , de todas maneras en la Ordenanza Fiscal se sigue sosteniendo un mismo hecho imponible , la base imponible y el 

método de liquidación que se sigue sujetando a una ordenanza fiscal del año 92 y que habla también de lo mismo , habla de los 

derechos de venta ambulante , entonces por un lado le cambiamos el título pero por otro lado nos olvidamos de poner que esto es 

venta en vía pública no es más venta ambulante pero bueno son parte de las desprolijidades que nos tienen acostumbrados , igual no 

nos acostumbramos . Un tema que para mí no es menor es un tema que hablábamos con el Asesor Legal días pasados que a la 

pregunta siguiente , respondiendo desconocer ; la tasa por , hay una contribución que es unificada para Grandes Contribuyentes 

prestadores de servicios públicos , hay una contribución específica a lo que es al prestador del servicio domiciliario de la distribución 

de gas por red , por Resolución del ENARGAS de junio de este año los contribuyentes, perdón los usuarios de la red se hacen cargo 

tanto de pagarle Ingresos Brutos al operador del sistema como también en este caso le vamos a trasladar esta tasa que si bien es baja 

porque estamos hablando de 21.900 módulos a lo largo de todo el año , esta tasa que va a ser de 6 pesos por usuario , por mes porque 

hoy nos están cobrando por mes va a estar trasladada al contribuyente local , es decir, le queremos cobrar a la empresa pero en 

definitiva lo termina pagando una vez más el vecino de Madariaga , a la consulta no vieron que esto no estaba en forma el Asesor 

Legal respondió en verdad lo desconozco pero obviamente la tasa sigue acá en pie por  tanto la tasa no se la vamos a cobrar a la 

empresa de gas , no lo consideramos a la empresa de gas un contribuyente porque ya no lo es a través de esta Resolución del 

ENARGAS sino que los usuarios sonsos de nosotros no solo pagamos el costo elevadísimo como dijo la compañera Loza recién 

respectos de los servicios públicos sino que también le tenemos que pagar las tasas y los Ingresos brutos y beberían tributarle tanto la 

Provincia como el Municipio se lo pagamos los usuarios y contribuyentes de General Madariaga . Las tasas en estos prestadores 

aumentaron entre el 20 y el 25,4 % o sea hay alguna variación, Inspección Veterinaria no me voy a detener porque es una tasa que a 

lo largo del tiempo y de acuerdo a las distintas acuerdos que hubo con los gobiernos provinciales se dejó de cobrar porque el 

municipio percibió a través de ello la posibilidad de tener mayor capacidad de recepción, una mayor cantidad de percepción de 

coparticipación a través de la eliminación de lo que se denominaba las aduanas , hay otros municipios que lo mantienen y que 

sostienen esto cuando lo dialogamos por ahí días pasados  si no me equivoco con el Secretario de Hacienda , el Secretario de 

Producción es muy posible que el municipio vuelva a cobrarla esperemos que la aplicabilidad de esta tasa sea razonable porque si no 

va a incidir en los precios locales de los productos de primera necesidad . Los Derechos de Oficina como se habla , si no me equivoco 

en el inicio un incremento del 20 % bueno pero no es lineal , en la totalidad puede ser parcial porque hay tasas que aumentan un 24 

por ejemplo, la transferencia de permisos habilitados de comercio o vehículos de transporte escolar, taxis o remises tiene un aumento 

del 24,87  %  en el disgusto le sumo algo más Darío a tu disgusto sobre  los cien módulos para abrir un expediente , por cada foja 

adicional veinte módulos o se le sumas una hojita más 20 pesos más son pero no solo es eso sino que aumento del año pasado a ahora 

un 24,8 % no el 20 . 

No es menor lo siguiente también se agrega dentro de estas tasas dentro de estos derechos que brinda la oficina que brinda el 

municipio , el año pasado tuvimos una discusión respecto de lo que era las emisiones de las libretas sanitarias no , porque veíamos 

que había una situación media que era necesario ser acompañada que era el vecino de Madariaga que en determinado momento del 

año se ve en la inmediatez de recurrir a esta libreta que tiene vencimiento que es anual , tiene vencimiento y veíamos que muchos de 

ellos se acercaban a la temporada y no la tenían y los costos se le iban incrementando  en ese momento decidimos que hubiera dos 

tipos de costos : una en una temporada baja que sea de abril a septiembre con un costo y otra en una temporada más alta que  

justamente es para evitar esto sino que fuera de octubre a marzo con otro costo , esto se logró , lo discutimos , lo hablamos nos parece 

bien pero también esta vez se agregó porque por ahí no lo saben para personas no radicadas en el Partido de General Madariaga , para 

una persona que está en Madariaga que es un vecino de Madariaga si es del 1° de abril al 30 de septiembre pagaría 280 pesos , si es 

del 1° de octubre al 31 de marzo pagaría 360 pesos en tanto que si no fuera de acá esa persona pagaría 500 pesos , no sé si es justo , si 

es injusto yo simplemente lo que le estoy diciendo que es algo que se agrega y que no lo teníamos antes y que tampoco los 

comentaron pero seguramente se aplique no, está claro. También se agrega  el punto DD en el mismo ítems que por examen pre 



ocupacional se abonara un importe a los estudios realizados tomando los valores vigentes en el nomenclador de IOMA , no me parece 

que este mal pero insisto son de las partes que no se dicen ,que no se comunican y que seguramente en nuestros diálogos tampoco las 

tenemos porque, o nos cuesta mucho la lectura de esto o a veces cuando llegamos a descubrirlo ya es demasiado tarde como para al 

menos seguir debatiéndolo , dialogándolo . Tenemos ya pasando a la parte de Obras Públicas dentro de los que son las tasas por 

Derechos de Oficina que tenemos un incrementó por ejemplo por trámite de inscripción como constructor la extensión del carnet se 

incrementó el 34,86 % paso de 800 pesos simplemente para eso y lo que es el pago de matrícula anual se incrementó un 68,5 % o sea 

al laburante poniendo estaba la gansa , después tenemos otra cosa que no es menor  parte de las discusiones que seguimos teniendo a 

lo largo del año y la vamos a seguir teniendo que es por el crecimiento que va teniendo Madariaga y la necesidad de contar con tierras 

, tenemos un déficit habitacional pero también tenemos otro déficit que es mucho mayor que es el del acceso a la tierra ; hoy por 

visación y aprobación de planos de mensura y  subdivisión , unificación hasta cinco parcelas o visacion mínima se estaría pagando 

simplemente por la visación del plano que es en parte necesaria para luego hacer la sub división correspondiente ante la provincia 

1800 pesos lo cual determina un incremento del 279 % en relación al año pasado entonces no es tan lineal el incremento de la Tasa 

por Derechos de Oficina sino que se fue un poco en algunos temas ; también lo que puede ser en las parcelas urbanas se incrementa 

102 % , parcela en área complementaria urbana 152 % o las parcelas en áreas especiales en 107,48 % que acá se hace una aclaración 

se agrega también a esta Ordenanza Impositiva que es que se consideran especiales la subdivisiones en sectores ubicados en el frente 

de Ruta 11 , 74 y 56 loteos en áreas consideradas nuevas urbanizaciones y barrios cerrados o clubes de campo , no sé cómo lo van a 

implementar pero está o sea sobre esto le aplicamos tasas ;también los fraccionamientos rurales por hectárea aumento 26,44 % . Los 

derechos de construcción habíamos hablado en algunos casos, pero bueno, no me quiero ir porque viene un poco más adelante con 

respecto a lo que son las multas por contravenciones que pueden ser las construcciones , en este caso que las obras dice que en este 

capítulo 10 de derechos de construcción en el final del primer párrafo : Las obras existentes o aquellas iniciadas sin permiso de obra 

sufrirán un recargo del 50 % del valor de los derechos de construcción sin perjuicio de las penalidades que correspondan , la 

ordenanza esta la que hoy está vigente contemplaba solamente un 20 % de ese recargo , hoy se aumenta un 50 seguramente me 

adelanto si ahora corresponda con la eliminación de un montón de lo que era las multas y penalidades respecto de lo que se puede 

denominar corrupción urbana , es decir aquellos vecinos que construyen sin informar como corresponde al municipio ya que 

justamente quien tiene que tutelar que las construcciones se hagan de acuerdo a las reglas del oficio . 

También ya pasando al capítulo 11, Derechos de ocupación de espacio público tenemos que se modifica lo que hace a las 

concesionarias de autos que antes estaba por auto y demás, bueno ahora dice que por estacionamiento autorizado para automóviles 

para la venta por metros lineales y por año a abonarse en dos cuotas semestrales de trescientos módulos o sé que se les tomara 

obviamente está muy bien no, estamos hablando de la ocupación del espacio público , aquellos comerciantes de vehículos que ocupan 

la vía pública y que como corresponde digamos el municipio deberá cobrarle la tasa por esa ocupación bueno esto se modificó , hoy 

los estoy comentando porque por ahí esto tampoco se había podido observar previamente. 

Después también ya pasando a lo que hace a los prestadores públicos también hubo incrementos que rondan entre el 20 y el 19  % , 

hablo de los prestadores públicos porque estamos hablando de la ocupación del espacio público sepamos que el Municipio en su todo 

es concedente , es decir tanto las compañías distribuidoras de los distintos servicios ya sea agua, luz , cloacas o gas tienen convenio 

con el municipio para poder usar o usufructuar el espacio público acá no hay un tema menor porque lo digo , porque esta tasa tiene 

una situación muy particular que es que todo lo  recaudado y producido por esto debería ser aplicado al programa 51 de Obras 

Públicas como fondos afectados ya en la Sesión Extraordinaria que vamos a tener más adelante me voy a detener en el tema pero en 

ningún momento dentro de ese programa 51 hay fondos afectados de origen 131 es decir que va a pasar con los fondos producidos a 

través de esta tasa a donde irá a parar , no lo sé por qué no lo puedo deducir a través de esa desprolijidad que hay en el manejo de los 

fondos afectados en  la distribución lo puedo yo determinar  cómo desprolijidad pero seguramente tenga una forma concienzuda de 

ver determinado de esa forma no está en mi ser por ahí atribuir unas fallas sino simplemente que la desprolijidad la veo yo porque  no 

lo puedo entender . Las patentes de rodados que este año están bastante bien pre establecidas a diferencia del año pasado que tuvimos 

cierta difusión al respecto tan solo aumentan el 15 %; en el capítulo 14 la Tasa por Control de Marcas y Señales varían entre el 15 y 

el 25 % o sea cada vez que vaya un productor pecuario cualquiera sea el rubro digamos a corresponder con esta tasa de contralor, van 

a ver que va a tener un incremento que puede variar como les digo entre el 15 y el 25 %. Capítulo 15 no es menor una tasa a la 

producción se crea, la tasa por control de carta de porte de cereales y me quiero detener dos minutos simplemente, se está hablando 

que el transporte de gran porte que sean bateas o chasis con acoplado va a pagar trescientos módulos y el transporte de menor porte 

chasis y/o camionetas con acoplado cien módulos. En el Capítulo 15 de la Ordenanza Impositiva la voy a leer porque por ahí es 

necesario que uno lo sepa vuelvo a insistir tanto a los Concejales como a los Mayores Contribuyentes cuando le vengan a preguntar 

de que se trata esto van a necesitar tener la respuesta porque ?porque van a levantar la mano aquellos que lo acompañen y aquellos 

que no vamos a tener que decirle porque no lo acompañamos y por que por ahí cuando esto estuvo en tratamiento no hubo mayor 

publicidad de lo que se hizo , dice el Capítulo 15 en la Ordenanza Fiscal Tasa por Control de Cartas de Porte de Cereales , Artículo 

183 : La presente tasa por control de cartas de porte  de cereales se liquidara de acuerdo a la Ordenanza Impositiva que es lo que 

acabo de nombrar, el hecho imponible dice el artículo 184 por servicio de visado o archivo de carta de porte , la inspección y 

contralor del transporte de la producción  local de cereales en caminos de jurisdicción municipal se abonaran los importes que fije la 

Ordenanza Impositiva , base imponible  la tasa  que determina este capítulo se calcularan en base al tipo de transporte utilizado el 

cual se clasificara en transporte de gran porte batea o  chasis con acoplado  transporte de menor porte chasis y/o camioneta con 

acoplado . Contribuyente: Artículo 186: Serán contribuyentes de la presente tasa los productores directamente, generalidades la 

Municipalidad extenderá la estampilla de control de carta de porte para la circulación en tránsito en todo, de todo grano de 

producción del Partido de General Madariaga dentro de los caminos de nuestra jurisdicción. Acá me surgen algunas preguntas que  se 

las voy a trasladar, los importes recaudados por esta tasa se destinaran a la Secretaria de Producción para la prestación de servicios 

agrícolas tales como el control de plagas, bienvenido sea como hablábamos con el Secretario de Producción en este caso de acuerdo a 

un análisis que se ha hecho de la cantidad de nidos de cotorras es necesario el control de esta plaga y atención de otras contingencias 

que afecten al sector. Me pregunto la circulación de mercadería no está tutelada por la Constitución Nacional, no hay un libre tránsito 

a través de la Constitución Nacional, es decir, si ya de por si el productor tiene la carta de porte que le determina el contralor digamos 

a través del SENASA para ir a puerto o para ir a destino, porque el municipio le va a generar un nuevo contralor al productor  

respecto del uso de los caminos de su jurisdicción que también va a tener cierta complejidad , aquellos que estén sobre las rutas 

provinciales van a tener el mismo tratamiento que aquellos que no entonces quizás hubiera tenido un poco más de necesaria discusión 

este tema pero que no venía al caso porque los votos están ; la Tasa por Conservación ya pasando al Capítulo 16 tenemos la Tasa por 

Conservación, Reparación y Mejorado de la Red vial Municipal como dice es así solamente se aumentó el 17 % , solo el 17 % ; los 



Derechos de Cementerio un 17 % ; la Tasa por Servicios Asistenciales , acá les tengo que comentar que en el ítems 3 servicios de 

ambulancia con médico  dentro del partido se olvidaron de poner cuantos módulos se va a cobrar por eso , no dice , en el 2016 estaba 

va en la que está vigente hoy estaba hoy no como también en lo que hace al punto n° 4 en esta misma tasa en lo que hace a servicios 

por accidentologia vial prestados sobre rutas provinciales y/o nacionales concesionadas que incluyen chofer, médico u otro 

profesional de la salud de 4000 a 18000 módulos , hay un mínimo y un máximo la arbitrariedad no sé quién la va a tener pero 

evidentemente va a estar de todas maneras creo que es necesario una tasa de estas características porque el municipio acude 

continuamente a la accidentologia vial y no es retribuido como corresponde , vuelvo a insistir los mínimos y máximos siempre me 

generan arbitrariedad pero buena es necesaria esta tasa .  Las Tasas por servicios varios tienen aumento entre el 20 y 25 % no todas 

son iguales pero ahora bien acá tenemos algunas nuevas tasas que se crearon y que también están reflejadas en la Ordenanza Fiscal 

como puede ser el alquiler del predio La Invernada por cada evento dice que se cobrara un mínimo de diez mil y un máximo de  

ochocientos mil arbitrariedad no sé cómo se ejecutara pero va a estar. Se mantiene me parece bien lo que hace a los alquileres de las 

oficinas donde está la dependencia de Producción, se mantiene los montos de los alquileres en 5.000 pesos para las instalaciones 

anexas a las  oficinas de producción en esos casos seguramente están contemplado para lo que es las oficinas de guías  tanto de 

Lavalle como de Mar Chiquita y los 2.500 pesos que se le cobra, perdón si  Lavalle y Maipú perdón , y los 5.000 que se le puede 

cobrar al SENASA , se mantienen pero acá quiero hacer una aclaración que estamos medio de una situación, lo habíamos hablado en 

el tratamiento anterior de la Ordenanza Fiscal Impositiva el año pasado es que estos convenios de alquiler al ser un bien municipal en 

mi interpretación al menos como Concejal y de acuerdo a lo que determina el Artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

debería pasar también por este Honorable Concejo Deliberante para ser perfeccionado siendo que es un bien municipal que se le 

concede en este caso a otro organismo o a otro estado municipal y para su perfeccionamiento debería contar seguramente con nuestro 

aval , eso lo dejo un poco en el aire porque seguramente el área legal dará la opinión correspondiente siendo que tiene los recursos 

necesarios y acá en el punto 12 , a vuelvo un poco sobre mis pasos bueno se mantiene los valores , quiere decir que se mantienen 

porque hay un convenio de alquiler de al menos por dos años que van a mantener los mismos valores por tanto en algún momento 

esos convenios pasen por acá . En el punto 12 por uso de antenas municipales por parte de empresas prestadoras de servicios de 

Internet por mes lo anticipe hace dos minutos quinientos mil módulos, quien va a pagar eso no se por mes. En el punto 13 lo 

hablábamos con usted Sra. Presidenta que si bien en algún momento se habló de que esto era solamente para publicaciones 

municipales existe lo siguiente: Por la venta de libros y publicaciones de acuerdo a la cantidad de páginas que contengan por cada 

página, están exentas los libros y las publicaciones al menos los diarios están exentos de pagar cualquier tipo de tributo; en algún 

momento se dijo que era de todo tipo de publicación municipal , si fuera así debería estar en Derechos de Oficina no en Tasa de 

Varios no, acá genera una duda bastante importante porque se va a dar dos cosas o a quien se la aplicamos o sino la aplicamos 

comenzaría el municipio a cometer una falta grave de no aplicar algo que el mismo municipio está determinado a sancionar entonces 

si hablamos de un libro de  quinientas páginas o sea usted que es propietaria de una librería por cada libro de quinientas páginas que 

venda va a tener que pagar mil pesos no le encuentro la vuelta todavía pero esta no lo leyeron está en el punto 13 del capítulo 19 y 

también está en el punto correspondiente en la Ordenanza Fiscal correspondiente claro. Después ya yendo al capítulo 20 , me queda 

poco la Tasa por Factibilidad de Localización y Habilitación de Estructuras Portantes de Antenas de Comunicación tiene un 24 % de 

aumento; la Tasa por inspección  de estructuras portantes de antenas de comunicación también entre el 24 y el 20 sepamos que la 

gestión anterior crea esta tasa que a través de esta tasa generamos un nuevo contribuyente que son los proveedores de telefonía 

celular en ese momento que venían y nos cobran lo que nos cobran y sobre los vecinos de nuestra comunidad no dejaban ni un peso, a 

través de esta tasa se logra que esas grandes empresas grandes multinacionales tributen algo en nuestra comunidad, tuvimos distintas 

situaciones de letigiocidad que terminaron hasta con la extracción de antenas y con la baja del servicio que seguramente si la CNC 

fuera un poco más punitiva con esas empresas y no tan permisiva como hoy ocurre que a partir del mes que viene vamos a tener un 

12 % de aumento la obligarían a poner y a brindar el servicio que corresponden porque se llevan sus buenos mangos de nuestra 

comunidad , bueno no es así y tampoco se van a instalar seguramente porque las tasas son casi confiscatorias hoy para que una antena 

o para que una empresa venga a instalarse, entonces por ahí el día de mañana y así mismo  esto lo puedo comentar ahora y me voy a 

anticipar antes que el tratamiento del presupuesto dentro de lo que hace a la habilitación de antenas es previsto un peso, es decir que 

no pretendemos que se habiliten más antenas, es decir ponemos estas tasas porque sabemos que no va a venir nadie porque son 

confiscatorios los valores que estamos imponiendo , ya llegando a la Tasa por Seguridad y a la Tasa para la Salud, la Tasa por 

Seguridad se aplica sobre un 15 % ya hice una pequeña cuentita respecto de cómo va a incidir de manera directa en el bolsillo del 

contribuyente pero volvemos sobre la Tasa de Salud como decía la Concejal Loza vamos a pagar casi con doble imposición la salud 

de nuestra comunidad , porque digo esto sencillo la pagamos cuando vamos y aplicamos el SAMO, aquellos que tenemos la 

posibilidad de tener SAMO, la pagamos a través de los impuestos provinciales  porque a través de eso al municipio le repercute a 

través del índice único de distribución o del coeficiente único de distribución le repercute de manera positiva al municipio en un 

importe pero así mismo la vamos a pagar todos aquellos contribuyentes de la Tasa por Servicios Generales y la Tasa por Red Vial se 

le va a aplicar un 15 % más a la tasa que como le comentaba hoy Sra. Presidenta va ampliar no un 20 % las tasas que si no se van a ir 

mucho más , entonces la salud de Madariaga no sé si decir que a partir de ahora va a estar privatizada pero sí que seguramente a partir 

de ahora va a tener una situación digamos que no era la misma hasta ayer seguramente , también un dato que no es menor antes de 

venir para acá como es la labor de uno me estaba informando leía la página municipal que celebraban el incremento en la recaudación 

del SAMO a 22.000.000 de pesos y que el año pasado se habían recaudado 17.400.000 , alrededor de 17. El presupuesto que vamos a 

tratar en breve está hablando que por recaudación de SAMO se va a percibir 17.400.000 pesos , que quiero decir con esto ya nos 

anticiparon que es de 22.000.000 la recaudación del SAMO en este año va a implicar entonces que van a tener un súper habit en la 

recaudación de esa tasa el año que viene pero por otro lado me pregunto si con esta tasa de salud se pretende recaudar 3.600.000 

pesos y tenemos 17.400.000 casi , casi que me da el numero justo para que ponemos la Tasa de Salud si lo recudamos a través del 

SAMO bueno son las cosas que uno se hace estas preguntas cada vez que tiene la posibilidad de leer de manera objetiva esta 

ordenanza que es fundamental como decía el Concejal Jovanovic para la determinación de los programas municipales y del plan de 

gobierno por eso es que uno lo hace con tanta pasión , por eso es que uno lo hace con tanta mirada objetiva y por sobre todo incisiva 

porque es  la labor que nos corresponde , porque desde nuestro lado fuimos votados para ser oposición y justamente para brindarle al 

vecino la mayor cantidad de herramientas posibles e información correspondiente , si lo hacemos o no eso se ve cada dos años , eso 

otra cosa que es menor a la discusión de esto que es fundamental entender que el vecino de Madariaga a partir de ahora va a pagar 

tres veces la salud . En el capítulo 24 Multas Contravenciones e Infracciones a las Obligaciones Fiscales, acá hicieron algo muy 

bueno realmente lo celebro también porque había ciertas incompatibilidades en lo que era las posibilidades que tenía el área de obras 

públicas para el contralor respecto de lo que son las multas a cobrar, insisto lo que hablaba antes cuando un vecino de Madariaga 



corrompe la normativa a través de construcciones mal hechas excediéndose en el pote, en el post o en cualquier otro mecanismo en 

los retiros de fondos de laterales o lo que fuere , se simplifico de más de treinta y cinco situaciones punitorias a nueve lo que le va a 

simplificar también seguramente al área de obras públicas la posibilidad del tratamiento de esta situación , el pago anual se sostiene 

no hay ninguna novedad , es decir  los beneficios por buen contribuyente como lo dijo el Concejal Jovanovic  no voy a exceder, 

aquellos que lo pagan de una tienen un 15 % y aquellos, perdón aquellos que son buenos contribuyentes es decir que tienen el año 

anterior inmediato pago y lo pagan la totalidad de este año tienen un 15 % de descuento pero así mismo si pagan la totalidad del año 

tienen 5 % más por abonarlo así que lo mantengan está bien .   Ahora bien y acá ya me empiezo a complicar porque me vuelvo a 

hacer la pregunta  Cuál es la mirada política que puede tener un municipio como decía el Concejal Dell’Arciprete en que en la 

ordenanza en la cual se le imponen las tasas al contribuyente también se le dice que si no , que si es deudor le quitamos los intereses  

que la Ordenanza Fiscal  establece como tal teniendo en cuenta que el articulo 40 también da la posibilidad de que al contribuyente de 

la Ordenanza Fiscal el artículo 40 que se le pueda dar al contribuyente un plan de pagos ojo sin quita de intereses , ni de multas , ni de 

punitorios porque ,porque obviamente si es un deudor corresponde que abone como deudor , porque el buen contribuyente tiene sus 

beneficios pero evidentemente el deudor también lo tiene , ahora bien vuelvo a insistir , cual es la definición política para que esto se 

encuentre en la Ordenanza Impositiva donde se le impone al contribuyente lo que religiosamente debe pagar como tasa por 

contraprestación del servicio que se pretenda cobrar por parte del municipio, me parece que en la respuesta que nos dieron en su 

momento tanto el Secretario Legal como el Secretario de Hacienda , a mí por ejemplo, no me satisface porque , porque decir que esto 

ahorra un trámite administrativo habla de una pereza que no debe ser del funcionario público , no debe tenerla el funcionario público 

la pereza administrativa de imponerlo acá de modo tal de no tener que mandar un plan de regularización de deudas en el momento 

que crea el municipio conveniente no habla bien de nosotros porque que quiere decir esto , que al municipio de General Madariaga le 

da lo mismo cobrarle al contribuyente que no cobrarle y después reducirle el monto de los intereses por más que podamos decir 

bueno si lo hace en tres cuotas se le reduce el 70 , si lo hace en 6 se le reduce el 50 pero si lo hace en 20 no le reducimos nada , está 

bien de por si en el artículo 40 insisto de la Ordenanza Fiscal dice que lo puede hacer en todas las cuotas que quiera porque el 

municipio tiene el área correspondiente y tiene la atribución y eso no le va a impedir darle un plan de pago al contribuyente , 

contribuyente que es moroso seguramente que es deudor y que no ha cumplido como aquel buen contribuyente que religiosamente va 

por la aplicación de la tasa impositiva y paga como corresponde las tasas , vuelvo a insistir y les pregunto que hace este capítulo en la 

Ordenanza Impositiva o sea da lo mismo cobrar que quitar e imponer multas e intereses que quitarlos en el mismo cuerpo normativo 

no sé si decir una locura evidentemente ha sido pensado.  Concluyendo , disculpen uno le pone el tiempo que le pone pero bueno 

estamos hablando de más de ciento treinta fojas , un tratamiento y una necesidad de ser discutido esto y de ser analizado 

minuciosamente también habla o es necesario hablar de todo esto porque vuelvo a insistir nosotros como Concejales y los Mayores 

Contribuyentes que están aquí presentes cuando nos preguntan porque las tasas son de estas características así o asa  tenemos que 

tener la capacidad de dar respuestas no, porque tenemos que tener la capacidad de respuesta me retrotraigo un poco lo que paso el 

jueves inmediato anterior tanto los Concejales como los Mayores Contribuyentes cuando estamos en Asamblea de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica de las Municipalidades del artículo 93 al 106 establece que nosotros como Concejales ya de por si tenemos 

la carga pública que nos corresponde porque somos personajes políticos que vamos a elecciones y que decidimos estar acá , pero los 

Mayores Contribuyentes que son personas de nuestra comunidad que tienen alguna afinidad con nosotros , que tienen alguna afinidad 

partidaria y los sentamos al lado nuestro para que nos acompañen en este resabio que ha quedado de lo que era los Concejos 

anteriores del Siglo XIX que es los Mayores Contribuyentes también tiene las mismas responsabilidades jurídicas y penales que 

nosotros , es decir si la ordenanza el jueves inmediato anterior hubiera salido con las deficiencias que tenía  también eran responsable 

penales y jurídicos aquellos Mayores Contribuyentes que hubieran avalado el tratamiento de esa ordenanza , por eso es que 

decidimos comunicarle a usted Sra. Presidenta la necesidad de suspender el tratamiento, darlo de baja , volver a llamar a un cuarto 

intermedio que es lo que se hizo y volver a sesionar hoy porque , porque si bien somos oposición podemos hablar mucho, podemos 

decir un montón de cosas pero también somos responsables, somos responsables con lo que hacemos políticamente , somos 

responsables con el cuerpo legislativo del cual pertenecemos y somos responsables también con los vecinos que hoy nos están 

acompañando acá como mayores contribuyentes y por sobre todo somos responsables con las buenas prácticas de un gobierno local 

que necesita obviamente de los recursos municipales que aquí lo plantea para llevar su plan de gobierno pero no podemos acompañar 

esta Ordenanza Fiscal Impositiva por todo, todo lo que le acabo de comunicar y enumerar Sra. Presidenta , por todo lo no dicho que 

siempre la complicación de la comunicación , es lo que no se dice , lo que se dice siempre está bien pero lo que no se dice es el gran 

problema de la historia del narrativismo en la humanidad , es la problemática filosófica pero en este caso es un problema político lo 

que no se dice , porque? , porque el día de mañana cuando nos pregunten vamos a tener que responder de acuerdo a lo que dice acá , 

no con lo que no se dijo no con lo que ahora sabemos, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra pasamos a la votación. Tiene la palabra el Concejal Gómez. 

 

Sr. Conc. Gómez: Bueno gracias Sra. Presidente simplemente digo, pienso, reflexiono simplemente sobre el hecho de lo expuesto en 

dos sesiones consecutivas por el Sr. Concejal Marcos Jovanovic, un poco presagiando lo que se iba a tratar en este Honorable Cuerpo 

que es la Tasa por Salud fundamentalmente a eso hacía referencia  el Concejal cuando decía que tenemos los madariaguenses hoy un 

Hospital que es un orgullo y que está a la altura de los mejores centros médicos de prestadores de servicio de salud. Yo me permito 

coincidir con el Concejal Jovanovic y además me alegro muchísimo de que esto sea así porque aquellos que tenemos algunas canas 

en la cabeza, yo que tengo bastante pelo, bastantes canas en la cabeza como para tener el recuerdo de algunos momentos cuando 

como ciudadano de este Madariaga íbamos al Hospital Municipal y teníamos que cerrar las puertas con mucho cuidado porque se nos 

caía un pedazo de revoque sobre la cabeza , eso lo hemos conocido y si este Hospital público de la Ciudad de General Madariaga que 

se parte del discurso como que el Hospital público de nuestra ciudad hoy necesita para su crecimiento , para mantenerlo necesita de 

esta tasa , digo que ha sido en tiempo fáciles y en tiempos difíciles sostenido por quienes no están siendo muy reconocidos y que son 

los propios trabajadores del Hospital Municipal, ese es un basamento, el otro fundamental han sido las políticas públicas de los 

gobiernos peronistas de los últimos veinte años que han tenido una política pública de salud que ha sido concordante con las políticas 

de salud de la Provincia de Buenos Aires y también de la Nación porque cuando se trata de imponer una cuestión como que venimos 

de un Hospital que realmente esta eclosionado y es una verdad única , es un discurso único puede quedar grabado en el consiente 

colectivo de que venimos de ese Hospital que exploto en algún momento y que no pudo prestar los servicios y yo estoy convencido 

porque he seguido de cerca la devolución y además no puede ser tan así de que hoy sea de excelencia perdón  y que antes no lo haya 

sido , de alguna manera lo corrobora el hecho que algunos funcionarios de este gobierno también lo fueron del anterior o han 



aprendido mucho para que este hospital hoy sea un lujo de atención o antes no sabían porque algunos son los mismos ,por eso que 

digo que adhiero a ese concepto que tiene Marcos de que el Hospital está bueno y que tiene una buena atención que ha tenido una 

recuperación y que también pareciera que las obras no se hicieron nunca o nunca se empezaron estas obras fueron realmente 

proyectadas por profesionales de la salud , toda dedicada a una de las reformas que se llevó , que se llevaron adelante en tiempos 

pasados en nuestro Hospital público . Este mismo Hospital en el año 2012 recaudaba apenas 15.000 pesos de SAMO y fue el Dr. 

Gabriel González  por aquel entonces que lo llevo de esos apenas 15.000 pesos a 1.000.000 de pesos mensuales y hoy nos 

encontramos con estos números que son una realidad y por la cual el compañero Carlitos Caro dice que no es necesaria la tasa porque 

en algunos casos vamos a terminar pagando entre dos y tres veces el servicio de salud que si coincidimos que es de excelencia en la 

ciudad y ojala que podamos mantenerlo así ; insisto que de haber sido tan problemático todo no hubiésemos continuado con algunos 

funcionarios que venían del anterior gobierno , por un lado y por el otro no hubiésemos quedado sujeto al libre albedrío del lobby que 

se hizo desde la ciudad de Pinamar para tirar abajo el UPA por eso que digo que cuando las verdades se imponen a medias son parte 

de una porción de la verdad , la otra la puedo tener yo y pueden haber muchas verdades para el oyente la única verdad está arriba pero 

ese discurso , esa manifestación permanente , ese comunicar permanente , ese marketing permanente que se hizo sobre esa media 

verdad no decía que era un lugar que no estaba apto para prestar ningún tipo de servicio en la salud , yo digo era un lugar que de 

haber encontrado las soluciones a las falencias que podía llegar a tener , de haber encontrado la solución , de haber tenido la vocación 

y la decisión política y haber encontrado esas soluciones hoy sería un centro de salud de excelencia y complementario para la Ciudad 

de General Madariaga y aliviaría muchísimo en accidentologia en esta época que se nos viene a nuestro Hospital público que debe ser 

una gran erogación para atender lo que pasa en la ruta 56  y 74 , si era un lugar que no tenía la capacidad porque no tenía agua , si era 

un lugar que no tenía capacidad porque había un problema de inclusión en el lugar , yo digo cual es la situación en la que hoy está la 

policía en el lugar o apareció el agua o dejaron de ser intrusos o el Comisario que esté a cargo de ese lugar hoy es un intruso en el 

lugar donde debería haber un servicio médico complementario para nuestro Hospital .Sentimos muchísimo porque hoy sabemos 

también que llegado este diciembre van a ser muchos los compañeros trabajadores de ese lugar que seguramente van a cesar en su 

trabajo que van a pasar a ser desocupados más si uno toma una decisión realmente de darle una salida laboral a muchos de ellos , por 

eso es que simplemente Sra Presidente como había escuchado a Marcos en esto que insisto , comparto Madariaga tiene un Hospital 

que brinda un servicio pero que ni nació hace un año , ni nació hace dos ni tres ha nacido con la historia propia del Hospital y de 

aquellos que han puesto la piedra fundamental , a todos aquellos que han realizado una tarea por el mismo y fundamentalmente 

insisto y reconozco a los trabajadores del lugar , nada más Sra. Presidenta simplemente era exponer esto. 

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra pasamos a la votación .Esta en tratamiento el expediente 3433/17 Proyecto 

de Ordenanza Fiscal Impositiva para el año 2018.Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Primero vamos a votar la Ordenanza Fiscal y después la Impositiva. 

 

Sra. Pte: Si. Ya está .Bueno pasamos a la votación de la Ordenanza Fiscal. 

Concejal Gómez: Negativo 

Concejal Loza: Negativo 

Mayor Contribuyente Olivera: Negativo 

Mayor Contribuyente Frondizi: Negativo 

Concejal Garmendia: Negativo  

Concejal Caro: Negativo  

Dragojevich: Negativo 

Mayor Contribuyente Goicochea: Negativo 

Concejal Hermenegildo: Negativo 

Concejal Dell’Arciprete: Negativo  

Mayor Contribuyente Pablo Fischer: Negativo  

Concejal Jovanovic: Positivo Sra. Presidente  

Mayor Contribuyente Alejandro Jovanovic: Positivo 

Jorge Botto: Positivo  

Franchini: Positivo 

Concejal San Martín: Positivo  

Romay: Positivo 

Jorge Zotta: Positivo 

Marta Gallioni: Positivo 

Concejal Ferreyra: Positivo 

Concejal Estanga: Positivo  

Mayor Contribuyente Claudio Zotta: Positivo 

Mayor Contribuyente Arrachea: Positivo  

Aprobada por mayoría, mi voto es positivo también. 

Queda sancionada la Ordenanza n° 2478; obrante desde fojas11576 hasta 11629 del Libro Anexo.-  

 

Pasamos a la Ordenanza Fiscal 

Concejal Gómez: Negativo Sra. Presidenta. 

Concejal Loza: Negativo 

Mayor Contribuyente Olivera: Negativo Sra. Presidente 

Mayor Contribuyente  Frondizi: Negativo  

Garmendia: Negativo 

Conc. Jovanovic: Lo que votamos la vez anterior creo que era la Fiscal ahora es la Impositiva. 

Sra. Pte: Si. 

Conc. Jovanovic: está claro había dicho la Fiscal por eso  

Sra. Pte.: Al revés  



Conc. Jovanovic: Le hago la corrección 

Sra. Pte.: Gracias 

Garmendia: Negativo  

Caro: Negativo  

Dragojevich: Negativo  

Goicochea: Negativo  

Hermenegildo: Negativo  

Dell’Arciprete: Negativo  

Fischer: Negativo 

Jovanovic: Positivo Sra. Presidente. 

Alejandro Jovanovic: Positivo  

Jorge Botto: Positivo 

Carlos Franchini: Positivo 

Concejal San Martin: Positivo  

Jorge Zotta: Positivo 

Marta Gallioni: Positivo  

Osvaldo Romay: Positivo  

Agustina Estanga: Positivo  

Concejal Ferreya: Positivo 

No perdón, perdón, perdón. 

Daniel Arrachea: Positivo 

Claudio Zotta: Positivo 

Aprobado por mayoría, mi voto es afirmativo. 

Queda sancionada la Ordenanza n° 2479; obrante desde fojas 11630 hasta 11676.- 

Vamos a nominar a un Concejal y a un Mayor contribuyente para firmar el acta. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente es ´para hacer la moción de que el Concejal Jorge Botto y el Mayor Contribuyente Romas 

Frondizi cumplan con esa tarea. 

 

Sra. Pte: Esta la moción para que el Concejal Jorge Botto y el Mayor Contribuyente Frondizi firmen el acta. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Para finalizar la Asamblea invito al Mayor Contribuyente Jovanovic  a arriar la bandera.   

 


