
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la Ciudad de General Madariaga a los ocho días del mes de enero de dos mil veinte se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. 

Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 97 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Bueno buenas noches para iniciar esta sesión invito al Mayor Contribuyente Rigoni a izar la bandera. APLAUSOS 

Habiendo quórum suficiente damos lectura por secretaria a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: La Ordenanza Preparatoria sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria de 27 de diciembre 

de 2019, 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 8 de enero de 2020, a las 19,00 hs, para considerar la Ordenanza Preparatoria sancionada por el H.C.D en su Sesión del 27 

de diciembre de 2019.-   

 

- Expte. del D.E. n° 5248/19 Interno 7948 Iniciado por la Directora de Finanzas ref. Modificación Ordenanza Fiscal 2603/19 e 

Impositiva 2604/19.- 

 

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° 31/19.- 

 

 

Sr. Pte. : Bueno está en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente primero hago la moción para que se obvie la lectura del proyecto que no lo había  leído la 

secretaria. 

 

Sr. Pte.: Bueno hay una moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR 

UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si gracias Sr. Presidente en primer lugar agradecerle a cada uno de los Mayores Contribuyentes que hoy se 

hicieron presente a este recinto dado que el presente proyecto viene a este recinto a corregir un error de la Ordenanza Fiscal 

Impositiva que tratamos en esta Asamblea de Mayores Contribuyentes con los mismo miembros que componen hoy esta sesión , allá 

por el 20 de diciembre si no me equivoco con lo cual hoy estamos reunidos para corregir justamente un error de ese momento que 

había venido en el proyecto original y que tenía que ver con la Tasa de Quiniela , de las quinielas y con un error material en relación 

a un capitulo que figuraba el 12 y era el 13. En definitiva esto ya lo tratamos oportunamente, hicimos todo lo que queríamos decir en 

ese momento, así que nada más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro asambleísta. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente muchas gracias y también como  hacía referencia el Concejal Jovanovic agradecer la presencia de las 

Señoras y los Señores Mayores Contribuyentes y como bien describía estamos en esta, en lo particular de esta sesión es aprobar la 

incorporación de las modificaciones que se requerían en la discusión del pasado  20 de diciembre. 



En relación a esto a la particularidad de este tratamiento, el Interbloque Peronista va a estar acompañando en esta sesión estas 

correcciones pero en relación a la Ordenanza Fiscal Impositivas tenemos que resaltar que en términos generales seguimos 

sosteniendo desde el Interbloque Peronista los fundamentos que dieramos el pasado 27 de diciembre, el 20 de diciembre perdón. 

Hoy se puede ver con un poquito más de claridad que los fundamentos en aquel momento tenían que ver con que la política tributaria 

del gobierno municipal reviste de un carácter regresivo en las variaciones que presenta esta Ordenanza Fiscal Impositiva en términos 

generales para 2020; solo voy a señalar unos pocos aspectos en  principios de variación el de alumbrado público en las calles de 

asfalto y en las calles de tierra o mejorado donde las primeras se incrementan un 25 % y las ultimas se incrementan  un 40 % , la 

variación dentro de la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene donde las consignatarias reducen  un 66 % la tasa quedando en 

1700 módulos mientras que las Agencias de Quiniela se mantienen en 3500 módulos como se había determinado para 2019 . 

En las ultimas durante el año pasado tuvimos una fundamentación respecto a las agencias del porcentaje que obtienen de Lotería 

Nacional por la recaudación que estas generan y las cargas sociales que representan para cada una de estas entidades , en términos 

generales por lo cual reclamaban una baja en su momento de los módulos que representaba la tasa , pero de las Consignatarias de 

Hacienda no tenemos y carecemos de cualquier tipo de fundamentación y no podemos no dar la discusión cuantas veces sea necesario 

sobre el incremento del 117 % que sufriera el Hogar de Ancianos que se alinea con el arancelamiento de la salud , la Casita de 

Chocolate , el Jardín Maternal entre otros aranceles municipales. 

Sr. Presidente acá es donde mayormente  disentimos ideológica y políticamente con el principio del rol del Estado porque justificar 

que con 3000 pesos mensuales ningún abuelo puede vivir, con ese importe hace referencia a la mercantilización del rol del Estado en 

detrimento de una mirada de acción integral de las políticas de equidad y multidisciplinarias en una etapa de júbilo para la vejez en 

donde viene , de donde viene justamente la definición de jubilado. Para el Interbloque Peronista una política tributaria progresiva es 

aquella que pudimos ver hoy que obtuvo media sanción en la Cámara baja de la Provincia de Buenos Aires donde se incrementa un 

75 % el inmobiliario rural en tan solo a doscientas grandes partidas sobre 300.000 que existen en toda la Provincia de Buenos Aires y 

que más de la mitad de los propietarios rurales se le aplicara una actualización menor a la inflación que tuvimos durante 2019 , 

perdón . Los jubilados con haberes mínimos van a quedar exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano asi como las 

asociaciones de clubes de barrio, las asociaciones civiles ,. Bomberos, Centros de Jubilados  así que se extienden también los 

beneficios para PYMES en el sector agropecuario y los transportes  municipales van a quedar exentos del transporte automotor a 

nivel provincial, esto hace una política tributaria segmentada y progresiva, mientras que una política local va en contramano del 

contexto social, económico y de emergencia que está viviendo el país y la Provincia de Buenos Aires actualmente. Por ese motivo 

creemos necesario resaltar a pesar de que esto ya está discutido Señor Presidente , Señoras y Señores Mayores Contribuyentes que las 

políticas tributarias regresivas no siempre nos garantizan mayor recaudación , ni impulsan procesos productivos ni mucho menos son 

grandes generadoras de trabajo o generan una gran calidad de servicio , por ese motivo seguimos sosteniendo que en términos 

generales existe nuestra disidencia con esta Ordenanza Fiscal Impositiva pero que actualmente con la incorporación de las 

modificaciones que creíamos necesarias para que esta Ordenanza Fiscal e Impositiva fuera tratada vamos a estar acompañando este 

proyecto, gracias . 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Solamente para aclarar dos cuestiones básicamente de la alocución que hizo la Concejal Loza en relación a la que 

ya lo dije oportunamente también , en relación a la tasa de las casas consignatarias y de las agencias de quiniela fue una cuestión 

también de prueba y error porque fue este gobierno quien comenzó a cobrarles tasas a estas dos actividades , recordemos que durante 

años y en gobierno de otros signos políticos ninguna de estas dos actividades pagaban ningún tipo de tasas más allá de que se les 

brindaba los mismos servicios que se le brindan hoy en día , así que fue este gobierno municipal quien planteó la necesidad de cobrar 

una tasa a estas actividades que en definitiva es la retribución por los servicios que le brinda el Municipio de General Madariaga . 

En relación al Hogar de Ancianos creo que esta absolutamente todo dicho cuando con el aumento de esta tasa, el porcentaje en 

relación a la jubilación mínima tiene que ver con un 15 % , en el 2015 si vamos a diciembre de 2015  en noviembre de 2015 era del 

14 %  o sea que hoy con este valor de tasa es solamente un punto más y no cabe discutir absolutamente en nada en relación al 

servicio que brinda hoy el municipio en el Hogar de Ancianos y el que brindaba hace cuatro años y pico atrás cuando todos los 

madariaguenses sabíamos cuál era el estado y cuál es el estado actual del Hogar de Ancianos y en relación a la Casita de Chocolate o 

al tema del Jardín para los niños de entre 45 días y dos años , dos cuestiones una que la gente que no lo puede pagar no lo tiene que 

pagar pero este gobierno también ha hecho muchísimo por esta cuestión, recordemos que la Casita de Chocolate fue fundada por el 

Intendente Miguel Goldaracena en su momento y este gobierno del Dr. Santoro fue quien construyo el Jardín en el Barrio Belgrano 

cuando el gobierno anterior había usado los fondos para cualquier otra cosa menos para lo que estaban destinados  , recuerden ustedes 

todo lo que tuvo que hacer esta gestión para poder hacer ese jardín, sin embargo el justicialismo hay veces que parece dejar algunas 

cuestiones como olvidadas cuando la realidad es absolutamente otra, todos recordamos todo lo que hubo que hacer para que apenas 

en menos de un año atrás se pudiera inaugurar el Jardín que finalmente se terminó inaugurando; como todos estos temas ya han sido 

tratados voy hacer una moción de orden Sr. Presidente a los efectos de que pasemos a votación porque en definitiva todos estos temas 

ya fueron discutidos  oportunamente. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción de orden. Tenemos que pasar a votación. 

Los voy a ir nombrando uno por uno y me dicen afirmativo o negativo.  

 

Jovanovic: Afirmativo Sr. Presidente 

Botto: Afirmativo Sr. Presidente 

Curuchet: Afirmativo 

Pinedo: Afirmativo 

Estanga: Afirmativo 

Muznik: Afirmativo 

Hadan: Afirmativo 

Gallioni: Afirmativo 

Casas: Afirmativo 

Porchile: Afirmativo 



Fernández: Afirmativo 

Simiele: Afirmativo 

Franchini: Afirmativo 

Cicalesi: Afirmativo 

Loza: Afirmativo 

Albarengo: Afirmativo 

Blanco: Afirmativo Sr. Presidente 

Garmendia: Afirmativo 

Rigoni: Afirmativo 

Dragojevich: Ausente 

Frondizi: Ausente 

Gartner: Ausente 

Fischer: Afirmativo 

Y esta Presidencia: Afirmativo 

 

Por lo tanto queda sancionada la Ordenanza Fiscal Impositiva por mayoría absoluta de los miembros presentes. Queda sancionada la 

Ordenanza 2611, obrante a fojas 13099/13102 del Libro Anexo. 

Con esto damos por finalizada la sesión, hay que nominar un asambleísta y un Concejal. 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Sr. Presidente hago la moción que el Mayor Contribuyente Daniel Rigoni y el Concejal Jorge Botto firmen las 

actas correspondientes. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que el Mayor Contribuyente Rigoni y el Concejal Botto suscriban el acta de la sesión de hoy. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Con esto damos por finalizada la Asamblea. Invito al Mayor Contribuyente Rigoni para arriar la bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 


