
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veinticuatro días del mes de julio del año mil 
novecientos novena y siete; se reúnen en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante bajo la 
Presidencia de su titular, Sra. Lía Ester Angelinetti, nueve de los Señores Concejales, anotándose 
la ausencia con aviso del Sr. Concejal Francisco Ubieta y Raúl Frontini, constancias que se 
registran a fojas 86 y 87 del Libro de Asistencias.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto. 
 

General Juan Madariaga, 15 de julio de 1997.- 
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la 
Sesión Ordinaria del día 10 de julio de 1997 referente a Creación Tasa de Lucha contra Las 
Plagas y contribución de mejoras para frentistas de diferentes sectores de la ciudad; y  
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, tales 
iniciativas deben ser consideradas por la 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 articulo 2º 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;  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales  y Mayores Contribuyentes del Partido 
de General Madariaga, para el día jueves 24 de julio de 1997, a las 19,00 horas, para considerar 
las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D. en su Sesión del día 10 de julio de 
1997.- 
 

a) Ordenanza Preparatoria Contribución de Mejoras vecinos frentistas Av. Buenos Aires, 13 
cuadras mano este.- 

b) Ordenanza Preparatoria Contribución de Mejoras vecinos frentistas área centro, 25 
cuadras hormigón.- 

c) Ordenanza Preparatoria Contribución de Mejoras vecinos frentistas de diferentes barrios, 
35 cuadras carpeta asfáltica.- 

d) Ordenanza Preparatoria, Tasa Especial Lucha contra las Plagas.- 
 



ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes con copia de la 
Ordenanzas Preparatorias.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Buenos 
Aires, regístrese y archívese.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura a la Ordenanza Preparatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sras. y Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes el 
punto a) del Orden del Día.- Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Es para referirme un poquito a lo que son estas 13 cuadras de pavimento en 
la Av. Buenos Aires, que comprende como decía el articulado o mas precisamente como decía el 
proyecto de ordenanza, me refiere al art. 2º de la Rotonda Isaac Melón Gil hasta el acceso Ing. 
Olavaria, más precisamente calle 25. esto es una obra que nace a través de gestiones y firma de 
un convenio con la UGE, unidad generadora de empleo, sistema que ha implementado, la 
metodología que ha implementado la Provincia de hacer convenios con los distritos, para como 
lo dice esta Unidad Generadora de Empleo, para darles a los Municipios la posibilidad de 
implementar obras, en la cual no solo se beneficie la arquitectura de la ciudad en este caso Gral. 
Madariaga con el crecimiento de la planta urbanística de pavimento, sino también que se 
beneficie operativamente dando empleo, mano de obra local. La Municipalidad de Gral. 
Madariaga ha conseguido a través de este convenio y tal lo conversáramos juntamente con los 
demás Concejales y tuviéramos contacto con la Dirección de Obras Públicas a diferencia de otro 
Convenio que se firmó y que con anterioridad esta Asamblea de Mayores Contribuyentes 
aprobara, en este caso la Unidad Generadora de Empleo le va a  enviar los fondos de forma 
integra para que sean manejados desde la Administración Municipal. Esto va a permitir a 
diferencia de otra obra que está en marcha que la Provincia ponía los materiales, que el 
Municipio sea quien realice todo este tipo de Operación. Esto va a ser beneficioso para la 
población de Gral. Madariaga, estamos hoy para aprobar una contribución por mejoras que este 
Cuerpo cree que ya lo decíamos en otra oportunidad, la contribución por mejoras, es para que se 
cree un fondo de obra o para tener un fondo de obra para que, si bien la Av. Buenos Aires como 
en este caso en particular estamos tratando va a beneficiar en gran parte a los frentistas de la Av. 
Buenos Aires o directamente, pero sabemos que también beneficia a toda la población porque 
somos todos usuarios de la misma, vamos a beneficiarnos en gran medida. Creemos que esto 
hace que esto merece que tenga una retribución por parte de los vecinos frentistas para que pueda 
volcarse a otro tipo de obra y dar una continuidad. 
Si bien el recupero no sea el total de la obra, pero si es un porcentaje importante, y creo que esta 
va a dar continuidad a mas obras, lo mismo va a ocurrir con las Ordenanzas Preparatorias que 
vamos a analizar luego de esta, creemos que la manera de liquidar esta contribución por mejoras 
de $ 30 mínimos a la cuota es un monto considerable. Vemos que pos ser particularmente la Av. 
Buenos Aires un lugar donde no hay terrenos o tantas subdivisiones como otras partes de la 
planta urbana que generalmente los terrenos andan entre los 10 mts. de frente y la Av. Buenos 



Aires particularmente no cuenta en gral. con este objetivo de superficies en sus terrenos, sino que 
tiene terrenos más amplios, creemos que esto va a implementar la cuota de frentistas entonces, 
creemos que $ 30 en esta circunstancia es un monto que bien puede ser afrontado por el frentista 
entonces, creemos que $ 30 en esta circunstancia es un monto que bien puede ser afrontado por 
el frentista y que no es una gran cantidad, de todas maneras para aquellos como lo dice el 
anteproyecto, para aquellos que quieran hacer algún aporte en una forma primaria con un monto 
más importante tienen sus beneficios. Simplemente quiero decirles que departe del Bloque 
Justicialista, como el despacho anterior del Concejo salió por unanimidad, así también me atrevo 
a decir del Bloque Radical, creemos que esto es beneficioso para Gral. Madariaga, es beneficioso 
para el contribuyente y es por eso que votamos favorablemente este anteproyecto de la Ord. 
Preparatoria para que se realice la Contribución de mejoras. Nada más Sra.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf:  Si Sra. ampliando en algunos términos lo dicho por el Conc. Mansilla quisiera 
ratificar y aclarar para algunos de los integrantes de esta Asamblea, me refiero a Mayores 
Contribuyentes, que si bien como dijo el Concejal, que si bien el dinero enviado por la provincia 
viene en carácter de subsidio entendíamos que era prudente que haya un recupero por parte del 
Municipio de ese dinero que nunca llega al costo de la obra, ya que se entiende que la obra como 
bien dijo el Conc. Mansilla no solamente beneficia al vecino directamente frentista, sino a todos 
los que tenemos la posibilidad de transitar por la planta urbana. Como el producido de esta tasa 
comenzará a generarse una vez que la obra esté finalizada que eso no lo aclaramos recién, o sea 
que los vecinos van a empezar a pagar recién después que la obra esté finalizada que eso no lo 
aclaramos recién, o sea que los vecinos van a empezar a pagar recién después que la obra se 
entregue en mano, una vez finalizada y dado el visto definitivo por el Ministerio de Obras  de la 
Provincia de Buenos Aires, en el presupuesto del año 98 podemos contemplar la creación de la 
partida del fondo de Obras Municipal correspondiente, para ir asignándole los fondos que 
generen estas recaudaciones a efectos de destinados también ya sea a través o a través de una 
partida que sea un fondo o también a través de las obras que en el presupuesto se contemple su 
realización, y que estarán previstas en el presupuesto de gastos correspondientes, o sea estos 
fondos son los que van a generar la financiación de nuevas obras que entendemos posiblemente 
sea con una frecuencia similar a la que se ha venido realizando hasta ahora de asfaltar las calles 
principales tratando de dar un cierre de malla y una circulación vehicular a toda la planta urbana 
y una vez cerrada esta también integrar a los barrios para poder favorecer el crecimiento y 
desarrollo de toda la planta urbana de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra ponemos 
a votación el punto a) del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza nº 936; obrante a fojas nº 1924 y 1925 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria:  Da lectura al punto b) del Orden del Día.- 
 



Sra. Pte.: Está en tratamiento por esta Asamblea el punto b) del Orden del Día. Tiene la palabra 
el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Simplemente para aclarar las ordenanzas son de similar tenor, las 
tres que estamos considerando, en cuanto a la redacción global, la variaciones en cuanto al 
detalle del cual es la zona comprendida en cada una de ellas radica en el importe que debe pagar 
cada uno de los vecinos frentistas por metro vial de frente que es lo que tal ves pueda llamar la 
atención. Las diferencias surgen básicamente que en este caso a diferencia del que tratamos 
recién de la Avenida Buenos Aires donde hay un solo vecino frentista para toda la tras, ya que la 
parte central esta el boulevard y por lo tanto no hay vecino que aporte la otra fracción, en este 
caso son dos vecinos frentistas que tienen que hacerse cargo de un trazado de hormigón similar 
anchor, como ha sido el caso de la Avenida Buenos Aires, lo cual hace que el costo definitivo de 
la obra en lugar de $ 90 por metro lineal, sea de $ 55 y fracción por metro lineal. Eso es lo que 
produce las diferencias entre las tres distintas ordenanzas. Como vamos a ver mas adelante, la 
que sigue es inferior también el monto debido a que el tipo de asfalto, el tipo de pavimento que 
se va a hacer que es asfáltico es de menor costo que el pavimento de hormigón. Entendemos que 
como decía recién el Conc. Mansilla esto hace, y fundamentalmente estas cuadras en particular 
al complementamiento de la malla de toda la planta urbana lo cual va a permitir el replantear en 
algún momento el ordenamiento vehicular de aquellas calles que todavía han quedado pendientes 
tal como fuera oportunamente sancionado por este Cuerpo y que quedara a la espera hasta tanto 
las calles fueran todas asfaltadas y en función de la planificación y las expectativas de 
crecimiento de nuestra ciudad diseñar cual va a ser el sentido de circulación definitivo a los 
efectos de eliminar algunas situaciones de riesgo que hoy existen que de la cual somos 
conscientes pero hasta el momento no habíamos podido revertir. Entendemos que al haberse 
cumplido todos los pasaos, cosa que no habíamos aclarado en la ordenanza anterior, está previsto 
en los expedientes, correspondiente, están los registros de oposición en la cual no hubo 
adhesiones, no hubo suficientes opositores a cada una de estas obras como para que las mismas 
no se lleven a cabo, eso es lo que permite que la obra se realice y con la anuencia de esta 
Asamblea se podrá proceder al cobro de la obra una vez realizada. Entendemos que huelgan las 
palabras respecto de los beneficios que esto va a traer al desarrollo de toda la comunidad de 
Madariaga, proponemos y anticipamos nuestro voto favorable respecto del proyecto.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.- 
 
Sr. Conc. Camargo: Sra. Pte. Estoy observando que en ninguna de las tres ordenanzas la cual 
establece la contribución de mejoras, no se establece en forma taxativa que lo recaudado por esa 
tasa va a ser destinado a un fondo para continuar haciendo asfalto en nuestra ciudad. Entiendo 
que sería prudente, dado que estas calles de asfalto se hace con un subsidio y que en principio se 
van a ver beneficiados las calles, que sería deseable que por leer que las tres ordenanzas en 
forma taxativa que lo generado por la recaudación, de esta contribución de mejoras, sea 
destinado a un fondo exclusivamente para continuar haciendo asfalto en las calles de nuestra 
ciudad. De esa manera con el tiempo todos los vecinos se verían beneficiados, de un subsidio 
que originalmente parte y se destina para estas calles, lo someto a consideración de la 
Asamblea.- 



 
Sra. Pte.: Hay una propuesta del Mayor Contribuyente Camargo respecto a incorporar a la 
ordenanza el destino de los fondos de la recaudación por contribución de mejoras. Tiene la 
palabra el concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Entiendo es considerable la moción del contribuyente Camargo, 
entendemos que la contribución por mejoras tiende a crear un fondo de obra el cual en el 
momento de ser usado teniendo en cuenta, como decía el Conc. Latuf, el ponerlo para el 
presupuesto 98 crear la partida donde van a estar los fondos, creo que el proyecto a analizar sería 
muy amplio. Yo no sé si sería conveniente decir que va a ser exclusivamente para asfalto, está 
bien que esto viene por un subsidio y que la idea es que ya que nos regalan algo aprovecharlo no 
solo y que quede esto, sino que la idea es que gracias a que recibimos por la gestión que se 
realiza que la provincia baje fondos al Municipio de Madariaga realizar obras y a su vez  que 
esta deje a través de alguna contribución no solo el beneficio de la obra en sí, sino el hecho de 
poder continuar, creo que por ahí sería una cuestión de analizar si es conveniente seguir haciendo 
pavimento, si por así analicemos que con la contribución por mejoras de la Avenida Buenos 
Aires en su momento se pueda iluminar la Av. Buenos Aires con la misma contribución por 
mejoras que se hizo del mismo frentista, o sea devolverle a ese frentista no vamos a tener que 
crearle mas asfalto porque se lo estamos dando ahora. Creo que por ahí la contribución por 
mejoras del frentista de la Av. Buenos Aires puede si, iluminar la Av. Buenos Aires o sea con su 
contribución está dándole fin a esta obra. Es una opinión que también pongo a consideración. 
Creo que por eso es la generalidad de directamente crear la contribución por mejoras y tener el 
fondo para en su momento evaluar que proyecto, o que es lo  mejor para aplicar y tener a 
consideración, vamos a tener el fondo de obra y veremos en su momento que es lo mejor para los 
vecinos de Madariaga y que es lo mas equitativo. Por eso, digo no se si es que vamos a seguir 
haciendo pavimento o por ahí vamos a iluminar la Avenida es un ejemplo que doy, no quiero 
decir que esto sea así pero creo que ponerle cual va a ser el destino de estos fondos creo que 
todavía es algo apresurado. Nada más, Sra. Pte.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si quisiera aclarar que este tema que el Conc. Mansilla recién manifestaba, fue 
oportunamente conversado y quedó manifestado en actas en la oportunidad de sancionar la 
primera de estas ordenanzas en cuanto hace a la pavimentación de la Av. Buenos Aires en su 
mano oeste, a través del primer convenio que se firmara con la Unidad Generadora de Empleo, 
en ese mismo momento también se habló de obras pensando un poco, como decía el Conc. 
Mansilla, que habrá que definir en cada presupuesto cuales son las prioridades que se requieren 
en cuanto a obras, la iluminación de la calle 25, la iluminación de la Av. Buenos Aires, o sea hay 
una serie de obras que todavía están faltando muy necesarias para este Municipio y por la 
envergadura de las mismas y la poca densidad de habitantes o de vecinos involucrados y su alto 
costo impedirían que fueran afrontadas por ellos en su calidad de vecinos frentistas, entonces lo 
que se había conversado y el compromiso de este Cuerpo es que en cada presupuesto el fondo de 
obras a realizar como obra nueva debe ser como mínimo lo recaudado a través de esta tasa. De 
cualquier manera a los efectos financieros, si afectáramos los fondos para una cuenta especial en 



este momento quedarían inmovilizados durante un tiempo, y funcionalmente lo que se conversó 
con el D.E. es llegar a formar un fondo mínimo que permita que el encarar determinadas obras 
poder conseguir la certeza de su iniciación y finalización a fecha cierta, la posibilidad de un 
llamado a licitación con el presupuesto de realización cubierto en la partida correspondiente y 
demás. Entonces creo que de alguna manera la idea de hablar de obras genéricamente implica 
que estamos comprometiendo la voluntad de este Cuerpo, para que este fondo se revierta en 
obras a través de cada presupuesto, pero entendíamos que no era lo más prudente ya afectarlo o 
ya asignarlos a una obra determinada porque teníamos por delante varios meses hasta tanto se 
definiera cual iba a ser la necesidad principal. Comparto el criterio manifestado por el Mayor 
Contribuyente Camargo en cuanto a que es necesario que de alguna manera quede expresa esta 
voluntad y reitero como lo dije en la anterior alocución que las actas de las Sesiones son 
documentos válidos y sirven como antecedente y son referentes a cada una de las Normas 
Legales que nosotros sancionamos. En ocasión de sancionar la pavimentación de la Av. Buenos 
Aires en su mano oeste se hizo esta salvedad que el recupero iba a ser destinado a la generación 
de un fondo para ir reciclando esos fondos en nuevas obras, nuevamente volvemos a hacer esa 
misma aseveración comprometiendo que en cada presupuesto municipal lo que se vaya 
recaudando por estas tasas por contribución de mejoras en obras que son generadas a través de 
aportes provinciales y que no generaron gasto para el Municipio se use como fondo para ir 
destinándose a las respectivas obras que vayan surgiendo, como ideales a través de la 
planificación y a través de la programación que debe hacerse en cuanto a las necesidades más 
imperiosas. Creo que la preocupación del Asambleísta Camargo queda compensada a través de 
lo que estamos diciendo en este momento y la constancia en actas, posterior de que está 
expresamente estipulado y está nuestro compromiso al votar estas normas de que estos fondos 
van a ser destinados a obras. Obviamente ese fondo se va a destinar, una vez realizadas cada una 
de las obras, habrá que hacer un balance de cuanto es lo que se destinó a las obras y cuanto es lo 
que pudo haber quedado. Pero de cualquier manera el compromiso es que de mínima estos 
fondos van a obras sabiendo que además vamos a necesitar más que lo que estamos recaudando.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra, ponemos 
a votación el punto b) del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza nº 937; obrante a fojas nº 1926 y 1927 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria. Da lectura al punto c) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes la Ordenanza 
Preparatoria punto c)  Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Urrizola.- 
 
Sr. Mayor Cont. Urrizola: Si, Sra. Pte., para hacer una acotación, seguramente el número de 
cuadras en su límite implicaba que el D.E. las distribuyera así para tratar de hacerlo en forma 
equitativa a cada barrio. Lo que plantearía y en esto coincido en lo que planteaba recién el 
asambleísta Camargo, es que se recomienda al D.E. que en los próximos plantes de 
pavimentación se contemple la posibilidad de que no sean cuadras aisladas, sino que estas 
mismas que son las arterias principales de penetración en cada barrio puedan llegar a completar 



un circuito de manera que no se cargue el tránsito que necesariamente va a ser de ida y vuelta 
sobre esas arterias en muchos casos con equipos pesados, camiones, etc., y tratándose de un 
pavimento que no tiene la misma calidad, sobre todo la misma duración que el pavimento de 
hormigón que es el que tenemos en nuestra ciudad, sería fundamental eso para no producir un 
deterioro en no más de 5 o 6 años. Y por esto creíamos que tal vez hubiera sido mejor que 
contara en el propio instrumento legal de la ordenanza la necesidad de que se reinvirtiera el 
producido que señala el articulo 5 en un fondo de obras aunque fuera sin nominar, por lo que 
acotaba recién el Conc. Mansilla, sin nominar que fueran específicamente obras de 
pavimentación, pero sí no dejaría librada a que en el futuro en distintos ejercicios por 
necesidades financieras tengan que ser destinados esos fondos a otro tipo de erogaciones de la 
administración. De manera que lo que propongo nuevamente a la Asamblea es la posibilidad en 
este caso en particular lo fundamento por el tipo de pavimento que vamos a hacer, mejor dicho 
que estamos autorizando aquí su ejecución, que se mencione expresamente en el art. 5 que sea 
agregado en un fondo de obras sin nominar a cual correspondería.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Para hacer una acotación, seguramente el número de cuadras en 
su límite implicaba que el D.E. las distribuyera así para tratar de hacerlo en forma equitativa a 
cada barrio. Lo que plantearía y en eso coincido en lo que planteaba recién el asambleísta 
Camargo, es que se recomienda el D.E. que en los próximos planes de pavimentación se 
contemple la posibilidad de que no sean cuadras aisladas, sino que estas mismas que son las 
arterias principales de penetración en cada barrio puedan llegar a contemplar un circuito de 
manera que no se cargue el tránsito que necesariamente va a ser de ida y vuelta sobre esas 
arterias en muchos casos con equipos pesados, camiones, etc., y tratándose de un pavimento que 
no tiene la misma calidad, sobre todo la misma duración que el pavimento de hormigón que es el 
que tenemos en nuestra ciudad, sería fundamental eso para no producir un deterioro en no más de 
5 o 6 años. Y por eso creíamos que tal ves hubiera sido mejor que contara en el propio 
instrumento legal de la ordenanza la necesidad de que se reinvirtiera el producido que señala el 
articulo 5 en un fondo de obras aunque fuera sin nominar, por lo que acotaba recién el Conc. 
Mansilla, sin nominar que fueran específicamente obras de pavimentación, pero si no dejaría 
librada a que en el futuro en distintos ejercicios por necesidades financieras tengan que ser 
destinados esos fondos a otro tipo de erogaciones de la administración. De manera que lo que 
propongo nuevamente a la Asamblea es la posibilidad en este caso en particular lo fundamento 
por el tipo de pavimento que vamos a hacer, mejor dicho que estamos autorizando aquí su 
ejecución, que se mencione expresamente en el art. 5 que sea agregado en un fondo de obras sin 
nominar a cual correspondería.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: En primera instancia es válido lo que dice el Asambleísta Urrizola en 
cuanto a tener en cuenta el tema de ir cerrando malla, yo creo que ha sido considerado en 
primera instancia cuando en la ordenanza anterior estábamos aprobando este tipo de obra. Creo 
que el D.E., y en este caso hemos tenido la oportunidad de ver que lo primero que se ha tenido en 



cuenta es el cierre de la malla que es lo que se va a lograr con la planta céntrica, con las 25 
cuadras de pavimento de hormigón armado, en el caso de las 35 que estamos tratando en este 
momento son arterias principales de los barrios que cuentan con cordón cuneta. Además quiero 
hacer mención que en los barrios estas calles cuentan con mejorado de conchilla; el cual será 
recuperado para aconchillar las calles lindantes. Con esto se pretende tener una continuidad en la 
obra y reciclar la conchilla. En cuanto al recupero de parte de lo que se invierta en las obras por 
contribución de mejoras, creo que es un mecanismo que debemos adoptar, y el compromiso que 
los fondos de obras sean destinados a obras. Confío en el buen criterio ya que al pavimentar 73 
cuadras, estamos hablando de casi el 40 % de lo que esta asfaltado. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Augusto Urrizola.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Augusto Urrizola: Entiendo todos los argumentos del Sr. Conc. 
Mansilla, pero no puedo dejar de recordar que desde el año 75 en que se hicieron los grandes 
planes de pavimentación en la Pcia. De Buenos Aires, solamente en dos (2) oportunidades, allá 
por el año 79 y 87 se plasmaron más de 10 cuadras, lo cual para la cantidad de pavimento que 
teníamos era poco en relación a la cantidad de calles trazadas, esto no dice que no ha habido en 
el tiempo continuidad de planes de Obras Públicas en Gral. Madariaga. Esperamos que ahora se 
revierta. Pero con la alternancia lógica de los gobiernos, en la medida en que no esté expresado 
en un instrumento legal, nada nos dice que dentro de cinco años, el D.E. determine que el 
recupero de este tipo de obras, que hoy estamos mencionando, como una expresión de buena 
voluntad sean destinados efectivamente a otra obra, no ya a pavimento, sino a cualquier otra 
obra, que no vaya a rentas generales este es el sentido de la propuesta que hacía.- 
 
Sra. Pte.: Hay una propuesta concreta del mayor contribuyente Urrizola de incorporar al 
Proyecto de Ordenanza Preparatoria, al punto c) un art. 5º en el cual se exprese que las 
contribuyentes de mejoras a que hace referencia el art. 1º, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Haciendo memoria respecto a que este es el 4º Proyecto de ordenanza 
mencionando con el mismo criterio, de contar en un art. de una única de estas ordenanzas 
quedarían como omitidas en las otras tres lo que acabamos de establecer recién que constaba en 
la decisión del Concejo de que todo el producido de todas las obras con recupero van a ser 
destinadas a producir otras. Entendemos porque la experiencia así lo dice; cuando la 
administración Municipal requiere financieramente usar fondos que están sin afectación, lo 
pueda hacer, pero al cabo del presupuesto tiene que en algún momento destinar esos fondos a la 
concreción de obras para las cuales se ha comprometido. Por lo tanto entiendo, que es más 
prudente, que en cada presupuesto se vaya destinando lo recaudado a las respectivas obras, sin 
dejar un fondo fijo. Porque, hasta tanto no adquiera un determinado volumen no permitiría 
encarar la obra en particular. Entonces en principio quisiera reafirmar lo dicho anteriormente en 
cuanto a la garantía que surge de lo que estamos mencionando; de la expresa voluntad que 
estamos dejando asentada a través de los dichos de cada uno de los Asambleístas y es que 
constará en acta; y es de estos fondos no pueden ser sino destinados a construcción de obras en 
cada uno de los presupuestos a través de lo que se vaya recaudando en los presupuestos 
anteriores y que se estime recaudar en cada uno de los años en que esos presupuestos se ejecuten. 



Eso permitirá hacer un manejo más elástico y completar obras sin mirar de donde se generan los 
fondos. Si nosotros pusiéramos ahora un artículo para esta ordenanza específicamente, nos 
quedarían los fondos de ese barrio afectado a obras y no podrían afectarse a otras obras los otros 
fondos, o estaríamos haciendo por sectores la adjudicación de fondos. Entiendo que lo más 
ejecutivo y lo más dinámico, sería que el fondo no tenga un destino fijo, que sea un compromiso 
de cada uno de los presupuestos que debemos contemplar cuando el ejecutivo los eleve. Este 
ejecutivo y el que venga posteriormente. La continuidad constitucional, hace que lo que estamos 
sancionando hoy tenga vigencia hasta tanto finalice el recupero de los fondos. No es una 
obligación que nos compete solamente a los que estamos hoy, sino además obliga a los que nos 
sigan, salvo, expresamente hagan mención a lo contrario. Por lo tanto tendrán que desdecir lo 
que hemos decidido en esta Asamblea haciendo la debida justificación. La movilidad 
presupuestaria no depende de la Asamblea, depende del Ejecutivo y el deliberativo Municipal. 
Por lo tanto es en estos dos poderes, donde reside el compromiso y la obligatoriedad de cumplir 
con lo que se está empeñando la palabra.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Simplemente para hacer moción sobre la propuesta del proyecto original.- 
 
Sra. Pte.: Desde la presidencia lo que yo señalaba es que tenía una moción concreta, que 
tenemos que poner a votación el agregar o no ese articulo, por eso intentaba darle una redacción 
o una forma legislativa. La propuesta concreta del Mayor Contribuyente Urrizola sería agregar 
un artículo de la ordenanza actual en la cual decir que la contribución de mejoras a las que hace 
referencia el art. 1º sea incorporado a un fondo de obras.- 
 
Sr. Mayor Cont. Urrizola: Textualmente sería en el art. 5º de la ordenanza que está en 
tratamiento. Dejase establecido que la contribución determinada en la presente ordenanza, 
comenzará a destinarse una vez decepcionada por el municipio a los trabajos en la cuadra 
correspondiente y se agregaría un párrafo que dijera que su producido será destinado a un fondo 
municipal de obras la cual no estamos individualizando de que tipo de obra se trataría pero sí 
estamos estableciendo expresamente que ese producido va a ser exclusivamente destinado a 
obras.- 
 
Sra. Pte.: Bien, todos los Asambleístas tomaron nota de la propuesta del Mayor Contribuyente 
Urrizola, vamos a poner a votación en primer lugar el proyecto de ordenanza preparatoria 
original. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
ordenanza nº 938, obrante a fojas nº 1928 y 1929 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto d) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 



Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Para hacer la moción de orden respecto al tratamiento de este 
proyecto, solicitaría que se vote en general en primera instancia para posteriormente pasar a su 
tratamiento en particular.- 
 
Sra. Pte.: Si hay acuerdo por parte de la Asamblea, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Pasamos al tratamiento en general y luego en particular de cada uno de los 
artículos. Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Chisari.- 
 
Sr. Mayor Conc. Chisari: Quiero expresar que respecto a la creación de esta tasa deberíamos 
considerar en primer término que la recaudación por la tasa vial del presupuesto de 1997 estaría 
rondando más o menos los $ 580.000  y había un remanente anterior de $ 270.000 o $ 280.000, 
esto estaría sobrepasando más o menos los $ 850.000, y también teníamos entendido que los 
gastos por retribución de esta tasa es poco menos de $ 500.000 por año, por lo tanto habría un 
excedente de algo más de $ 300.000 que considero que con parte de este excedente se podría 
perfectamente solventar el gasto de la campaña de lucha contra la cotorra, por lo tanto no sería 
necesario hacer la tasa. Creo que de esta forma se estaría utilizando un dinero que sale de la 
contribución de la misma gente de campo y que vuelve a ellos. Además quisiera antes que 
terminase esta Sesión, antes de levantarnos e irnos que la lucha contra las plagas del sector 
agropecuario es una obligación ineludible del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Prov. De 
Buenos Aires que todos nosotros, todos los ciudadanos con nuestros impuestos estamos 
haciendo, conformando la estructura del Estado Nacional y Provincial, por lo tanto quiero que 
expresemos en forma fehaciente el descontento nuestro por esta forma de intento de lavarse las 
manos de las autoridades provinciales.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, nosotros creemos conjuntamente con el D.E. que la 
prestación de un servicio especial requiere de generar el recurso mediante una tasa para dicha 
prestación de ese servicio. En este caso creo que hablar de lo que cuenta o no el presupuesto para 
prestar un servicio nuevo de esta índole y decir que en este momento, a 6 meses de ejecutado el 
presupuesto, a 6 meses de transcurrido el año, decir que nos están sobrando fondos más allá de lo 
que este presupuestado o calculado, creo que sería aligerar un poco en el tiempo en cuanto a 
predecir lo que pueda suceder en los 6 meses restantes. La prestación de servicios de red vial, 
creo que va mas allá de un cálculo estimativo, creo que el mantenimiento o el conservar una red 
vial muchas veces se ha visto, creo que más allá de lo estipulado o calculado depende de su 
situación y mucho tiene que ver con imprevistos que pueden ser generados por las inclemencias 
del tiempo que creo que entendíamos que había una inquietud y hay una inquietud de combatir la 
plaga en Gral. Madariaga, la plaga rural. La comisión formada a tal efecto formula desde ya 
bastante tiempo al D.E. la necesidad de que se creen los fondos para dichos trabajos, es esta 
comisión la encargada de coordinar y fiscalizar las tareas. Es a través de la misma que el D.E. y 
consta en el expediente de la creación de esta tasa en el folio I una nota de elevación de la 
Comisión donde hace mención y le pide una pronta respuesta al D.E. de que cree una tasa para 
poder dar continuidad a los trabajos que ya  venían realizando. Por otra parte creo que es 
necesario brindar este servicio y para ello debemos crear esta tasa. Yo creo, y creemos sin entrar 



a ahondar demasiado que un servicio debe tener una contraprestación retributiva a través de este 
tipo de fondos, por eso es que estamos de acuerdo, en primer lugar estamos hablando de la 
creación de esta tasa y por supuesto, estamos de acuerdo que la misma se lleve adelante.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.- 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Si, Sra. Presidente, yo creo que está fuera de discusión lo necesario 
de encarar la lucha contra esta plaga, incluso en la tasa no está especificado, en forma taxativa en 
la tasa que se refiere a esta plaga. Refiriéndome a lo que mencionó el Asambleísta Chisari tal es 
cierto que esta plaga no respeta límites geográficos, cuando una plaga trasciende esos límites 
tiene que haber algún organismo superior que encare la lucha global contra esa plaga. Yo me 
pregunto que beneficios van a tener los campos lindantes a Pinamar, a Cariló, a Villa Gesell que 
van a aportar con su tasa a destruir los nidos que puedan tener sobre su partido y cruzando la ruta 
le vamos a poner un cartel a las loras que diga “no pase Partido de Gral. Madariaga”. Esto nos 
está demostrando que esta plaga no puede encararse en forma aislada, para eso esta Provincia 
que tiene jurisdicción sobre toda la provincia. Por eso creo que esta lucha tiene que encararse en 
forma global y con fondos aportados por la provincia que para eso el sector rural aporta y con 
creces fondos para que el gobierno lo destine a mejorar la productividad global de toda la 
provincia. Por eso estimo que es totalmente injusto crear una tasa que si bien es cierto va a 
beneficiar a muchos campos de General Madariaga, pero no va a impedir que esta plaga de 
partidos vecinos ingrese a nuestro partido y produzca los perjuicios tal cual los está produciendo 
ahora.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Chisari.- 
 
Sr. Mayor Cont. Chisari: Bueno, Camargo ya adelantó lo que yo quería decir, porque 
precisamente en ningún momento se pone en tela de juicio o existe o podría existir la discusión si 
hay que hacer la campaña contra las plagas o no. Por supuesto todos estamos de acuerdo en que 
sí. Pero justamente lo que es  injusto es que desde un ente como es el Ministerio de Asuntos 
Agrarios, le pase la pelota a las Municipalidades y algunos Intendentes, como es el caso de 
Madariaga, por ejemplo, por no tener los fondos suficientes, etc., Habrá causas justificadas, no lo 
pongo en duda, pero se lo pase a los productores y esto de hacerlo en forma incoordinada nos va 
a producir lo que acaba de decir Camargo no solamente con la zona costera de la ruta 
interbalneraria sino también con los municipios vecinos, porque va a ocurrir eso. Eso quería 
aclarar.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Si, para hacer un pequeño comentario respecto, en ocasión de venir el Sr. Y la 
Sra. encargados de la comisión se planteó por supuesto este tema y no dejó de sorprendernos 
cuando el Sr.  Oriaga comenta que en una conversación precisamente, creo que debe haber sido 
con gente del Ministerio, se le comenta que el año próximo los municipios  urbanos de Pinamar 
y Villa Gesell que no hicieran nada al respecto sería el propio Ministerio el que se encargaría en 
ese momento de hacerlo. Aún más injusto es que nosotros entonces lo hagamos ahora cuando el 



año que viene posiblemente va a haber fondos desde la provincia para encararlo hacia los 
municipios vecinos.- 
 
Sra. Pte.. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Tal vez reiterando algunos de los dichos de la Sesión del Concejo 
pero obviamente siendo esta Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes pueda, y hay 
muchas personas que no ha participado de la misma. Yo quisiera básicamente fundamentar el 
porque creemos que no es necesario la creación de la tasa como tal. Primero y principal coincido 
con lo que el Conc. Mansilla recién decía respecto de que toda prestación de servicio a través del 
municipio, la Ley Orgánica así lo estipula corresponde al Municipio en aquellas situaciones en 
que lo considere, recupere el costo de ese servicio prestado por la tasa. O sea, las facultades 
municipales no son las de cobrar impuestos, sin la de cobrar tasas que no es otra cosa que la 
contraprestación por los servicios recibidos. Por lo tanto, siguiendo con ese mismo 
razonamiento, ese mismo orden de razonamiento, tenemos una situación injusta por cuanto lo 
que se paga por el servicio de red vial no está destinado al servicio, no se le retribuye al 
contribuyente lo que paga, le estamos cobrando más del doble de lo que cuesta el servicio al 
Municipio o lo que el municipio gasta en prestar ese servicio. Es por ello que entendíamos, 
siendo directamente beneficiarios los mismos contribuyentes de la tasa de la red vial y no 
estando destinados en el presupuesto 97 que fue confeccionado y elevado por el D.E. aprobado 
por mayoría de este Cuerpo y lamento tener que reiterar lo que en tantos momentos ha dicho 
respecto de que con una gran propaganda respecto de lo equilibrado, lo meduloso, lo analizado 
que estaba y que a diferencia de todos los anteriores este era un presupuesto que por fin estaba 
hecho en función de lo que el Municipio tenía, en función de lo que el Municipio gastaba y en 
función de la proyección financiera a lo largo del año. En ese momento dijimos que antes de 
mayo se iban a votar partidas como ocurrió, tuvimos en la última Sesión que ampliar las partidas; 
aparecieron fondos para cubrir esas partidas, que nosotros algunos de ellos como dijimos 
compartíamos la necesidad caso el área de Acción Social. Si bien entendíamos que nuestra 
función no era cubrir partidas después de gastado el dinero, sino que nuestra función era antes de 
que se gastaran opinar respecto del destino de estos. Entonces en función de algunos comentarios 
periodísticos que han surgido en cuanto a la irresponsabilidad de quienes proponemos que no se 
cobre la tasa, cosa que me llama la atención proviniendo de un candidato a Concejal, no es 
responsable quien dice esto sabiendo que no ha visto el presupuesto municipal. Leyendo el 
presupuesto municipal tenemos una partida de crédito que cubre holgadamente todos los 
desfasajes que pudieran producirse en un presupuesto de los malos que se habían hecho en las 
gestiones anteriores. En un presupuesto de los buenos que hace esta gestión, obviamente esa 
partida de crédito adicional, la bolsa donde está guardado lo que sobre y no se va a poder 
devolver, tendría que alcanzar holgadamente. Un presupuesto que tiene 23% más de recursos que 
provienen de la provincia donde el 20% de ese presupuesto es aportado solamente por la tasa de 
red vial en función de más de $ 1.100.000 de tasa vial que es el 20% de un presupuesto de $ 
5.200.000. Es el sector el que aporta, según lo comentado recién y lo dijimos el otro día, marcas 
permiso de marcación de hacienda, permiso de traslado de hacienda a través de las guías, 
entonces el sector está aportando a la Municipalidad holgadamente $ 1.500.000 a las finanzas 
Municipales. Los servicios que le devuelven no son más de $ 500.000, suponemos que el 



productor también se ve beneficiado por el hospital, por Acción Social y por los demás servicios 
que presta este Municipio, no creo que recibiendo $ 1.500.000. Hay otros beneficiarios de todos 
los servicios que presta el Municipio que no contribuyen de una manera equitativa. Por lo tanto, 
seguir cargando sobre los mismos contribuyentes nos parece altamente injusto. Altamente injusto 
crear, una tasa cuando lo que se va a gastar es mucho el primer año a decir de la Comisión 
Municipal de lucha. Yo quiero aclarar que el Ing. Aguirre participa en este expediente como 
integrante de una comisión municipal y que obviamente viene a defender los intereses del 
Municipio, tal es el carácter de representatibilidad de ese momento. Entonces de común acuerdo 
con el Ejecutivo propone la creación de una tasa como la manera más rápida de recuperar el 
dinero que se ha invertido a través de terceros. Pero lo que ocurre aquí es que también delegados 
o integrantes también de esa comisión municipal en reuniones con la comisión, manifestábamos 
el caso de Gral. Guido donde a través del esfuerzo municipal se solventa la campaña de lucha 
contra la cotorra o contra la lora y como un gasto de reconocimiento hacia ese esfuerzo 
municipal, los productores agropecuarios incrementaron entre un 10% y un 15% la cobrabilidad 
de la tasa vial a vencimiento, cosa que benefició holgadamente mucho más que el gasto que 
había producido el control de la plaga a las finanzas municipales. Entonces, el primer año se va a 
gastar mucho, el segundo año se va a gastar menos de la mitad y el tercer año posiblemente una 
quinta parte. Sin embargo la tasa va a quedar creada y va a ser un fondo permanente que va a 
estar siendo aportada por los contribuyentes del sector rural a una tasa que además tiene un 
nombre genérico, plagas del Partido de General Madariaga lo cual habilita que el plan de 
desratización que sin haber tenido noticias que el Sr. Intendente lo tenía en mente el otro día 
comenté como un ejemplo distinto, y después me entero que casualmente hay todo un plan de 
desratización pensado en función de la presencia de Hanter virus en partidos vecinos y el riesgo 
que los roedores traen, cosa que estoy diciendo no estoy negando la necesidad del plan de 
desratización  lo que no se parece equitativo es lo que lo pague un solo o una sola parte de los 
contribuyentes de Gral. Madariaga. En función de crear la tasa posteriormente la discutiremos en 
particular, primero creo que no es necesaria, las finanzas municipales, lo digo con toda la 
responsabilidad que me cabe haber leído el presupuesto municipal y confiar que el mismo no 
está dibujado; está hecho a conciencia y con números reales. Por lo tanto, teniendo $ 1.500.000 
que en años anteriores $ 70.000 o 60 que es lo que se van a gastar en este año aproximadamente, 
entiendo que no urgen, como para que peligren las economías y las finanzas municipales y 
produzca la quiebra del municipio, lejos está de ello. En Acción Social al 30 de abril se habían 
sobregirado una cuenta de $ 40.000 para todo el año en 30.000 y  eso no produjo descalabro en el 
presupuesto. Entiendo que ya habría un sobregiro de 30 o 40 mil pesos más hasta fin de año 
vamos a tener más que los $ 60.000 de los que estamos hablando. Y esto no quiere decir que no 
entienda que son necesarios, lo dije en la otra sesión. Acción Social posiblemente a través de la 
situación avanzante de la miseria en que está sumida mucha gente por falta de trabajo es cada 
vez más necesaria de su accionar y por lo tanto de ayudar a quienes mas lo necesitan, criterio que 
nosotros compartimos. Pero entiendo que si los fondos para una urgencia de esas aparecen no 
podemos pensar a priori que 70 mil pesos de presupuesto 60 de erogación financiera puedan 
comprometer el desenvolvimiento normal del Municipio. Acabamos de aprobar una obra que 
viene por un subsidio cuando en su origen íbamos a tener que afrontar la mano de obra y la 
provincia  iba a aportar los materiales, acabamos de recuperar casi $ 200.000 que en su momento 
iba a tener que salir de el presupuesto municipal. Entonces creo que estamos hablando con toda 



la responsabilidad que nos cabe los que hemos estudiado el presupuesto municipal y 
consideramos que no es necesaria la creación de la tasa. Posteriormente, si es que sale la 
creación de la misma haremos algunas propuestas de la modificación o de ampliar quienes son 
los contribuyentes, en caso que se contribuya para el control de otras plagas que no sean las del 
sector rural.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, en primer lugar cuando la Conc. Corti dice que se comenta, se escuchó 
que asuntos agrarios se haría cargo el próximo año o no se cuando de la situación de Pinamar, 
creo que no merece demasiada consideración, nosotros estamos ante un problema y darle 
continuidad a un trabajo que estaba realizando el productor de Madariaga o la Comisión de lucha 
contra las plagas. Cuando el Sr. Rubio Aguirre hace mención como presidente, creo que el 
vocero de la comisión no creo que sea como tal quien decida más allá que represente una 
comisión de lucha contra las plagas, dicha comisión está conformada con más de un productor, 
por eso digo que no hacemos mención al Sr. Rubio Aguirre como Pte. pero en nombre de una 
Comisión integrada por, reitero, mas de un productor. No estamos hablando de la persona en sí, 
sino del representante de una Comisión. Cuando se habla de los distritos vecinos, hemos tomado 
contacto con los distintos vecinos que están haciendo esto, han creado la tasa, Guido en este 
momento ha empezado a cobrar también, tenemos teléfono y además para acercarle a la Concejal 
Corti o al Concejal que hizo mención de Guido para que se ponga en comunicación. Creo que el 
momento de definir la creación de la tasa y vuelvo a reiterar, creemos oportuno que este servicio 
que se va a brindar coordinado y fiscalizado por la Comisión creada para tal efecto, debe 
financiarse con la creación de la tasa de lucha contra las plagas. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, para una aclaración la referencia al partido de Gral. Guido la hice yo en 
función de lo que había manifestado la Comisión, el delegado municipal de lucha contra las 
plagas. No era información adquirida o conseguida personalmente. Los dichos fueron originados 
en la misma Comisión en la cual se fundamenta el Concejal Mansilla para sustentar su posición. 
De cualquier manera en dicha comisión y esto si por información personal, no todos los 
integrantes de la comisión han participado de las reuniones donde se decidiera la creación de la 
tasa. No ha habido reuniones formales de esta comisión, y entiendo que quienes firman la nota lo 
hacen en su carácter de Pte. Y secretario o sea los miembros de comisión no han sido 
convocados a ninguna reunión en donde se debatiera la mejor manera de generar los recursos 
para la lucha contra las plagas. Por lo tanto, y esto lo puedo conocer con conocimiento de causa, 
por lo menos 4 de los integrantes de esa comisión no participaron de reunión alguna donde se 
dijera. Los que han venido solventando la campaña hasta ahora han sido la Asociación Rural de 
Gral. Madariaga y la Fundación de Madariaga para la sanidad animal usaban a través de un 
aporte de fondos que luego si deberemos ver como oficializamos y regularizamos la situación 
que se ha creado para poder reintegrar esos fondos, ya que ha sido puestos para la prestación de 
un servicio que nadie les pidió, hasta este momento el Municipio no les ha pedido absolutamente 
nada; y el compromiso que el Sr. Intendente firmó el día 13 de mayo, en un acta que se nos 



mostró en la Comisión sin ser dictada a referéndum de este Cuerpo, comprometiendo fondos 
municipales y partidas correspondientes para la revaluación del gasto, posteriormente deberemos 
emparchar esa situación para que el Sr. Intendente no vea comprometida su situación de índole 
legal y que no tenga que afrontar  de su propio pecunio a los gastos que ha originado la partida 
correspondiente. Todos sabemos que no podemos generar ningún gasto, si antes no tenemos 
previsto el origen de los fondos que van a solventar dicho gasto. Entonces ya podemos ir 
pensando como vamos a dar solución a ese problema que va a ser imposible, pero por lo menos 
delicado. Entonces la fundación FUSANA y la Asociación Rural en la Asamblea en la cual yo 
participé, no manifestaron su voluntad de aportar los dineros de sus fondos, ni tampoco ocurrió 
desde el punto de vista de los asociados a la ruta, quienes estábamos allí no pudimos comprobar 
que estuvieran de acuerdo en pagar una nueva tasa. Eso no fue lo que manifestó al productor 
rural, o a través de una Asamblea, donde él se nuclea, Asociación Rural de Gral. Madariaga, por 
lo tanto lo de la representatividad me arrogo la representatividad de parte de la población de 
Gral. Madariaga que es la que me votó, desde el sector rural y por lo tanto en igualdad de 
derecho de opinar que el Ingeniero Rubio Aguirre como presidente de la Comisión Municipal, a 
la cual ha sido designado, a través de la rural o de su entidad particular, pero  no es una cuestión 
de representatividades. Los que estamos acá estamos representando las 100% de los productores 
rurales, los 12 Concejales y los Mayores Contribuyentes somos la mejor representación que tiene 
el sector rural. Algunos de los integrantes de estas comisiones estaban mal informados o por lo 
menos informados a medias; pensaban que la tasa era solamente por un año o dos, era una tasa 
temporal, que no había otra manera de generar recursos, que en el presupuesto plata no existía y 
que no se podía sacar. O sea no hubo información acabada de acuerdo a la situación para que los 
productores realmente aceptaran pagar de buen grado la tasa entendemos que los que tenemos 
esa información podemos saber que con la no creación de la tasa la prestación del servicio no 
corre ningún riesgo. Es más la situación hubiera sido muy distinta se hubieran cumplido los 
plazos que se habían pactado en su momento y en el presupuesto 97 hubiera venido como 
correspondía, el gasto en la partida, porque estos gastos se empezaron a generar en septiembre 
del año pasado, tal lo menciona la nota de la Comisión de lucha contra las plagas o sea que hace 
casi un año que estamos en mora con la gente que empezó a aportar los fondos y ahora hay una 
urgencia imperiosa por crear la tasa para gestionar fondos, cuando se ha estado gastando en otras 
cosas y que en todo caso después podemos discutir si están bien o mal gastados. Pero ahora 
aparece que cuando hay un sector que puede recibir un beneficio de un control de una plaga que 
además perjudica a toda la economía de Gral. Madariaga, no perjudica solamente al directo 
beneficiario, esto reduce la generación de recursos de Madariaga como si una peste matara 
terneros, no pierde el dueño de la vaca, pierde todo Madariaga porque son menos recursos que 
entran a lo que es la generación genuina de recursos. Producción eso es lo que posteriormente da 
vida a la economía de toda la ciudad, de toda la comunidad a través de la que circula en todos los 
comercios de Madariaga y todos los prestadores de servicios. Entendemos que esto, como decía 
el Mayor Contribuyente Camargo, es otra carga más sobre un sector que históricamente ha sido 
cargado y gravado, y tengo que decirlo como ruralista, como integrante de la Asociación Rural 
de hace muchos años que realmente estoy muy sorprendido por la apatía y la falta de expresión 
departe de la Asociación Rural de Gral. Madariaga, cuando en otros momentos por mucho 
menos que esto se hizo mucho escándalo. Entonces, de la representatividad yo creo que se 
manifiesta en hechos no en reclamaciones, yo creo que la representatividad se manifiesta cuando 



realmente se compenetra en la situación de quien está representado. Tenemos un compromiso 
con toda la comunidad con esto no queremos beneficiar a un sector en particular, pensamos que 
es un beneficio para toda la comunidad, pero tampoco queremos perjudicar a un sector en 
particular o agravarlo más, por eso insistimos en que estamos en contra de la creación de esta 
tasa.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: Si, Sra. Pte. Si en algún momento hice mención a lo que escuchara en aquella 
reunión fue precisamente porque tenía noción de lo que decía y creo que no solamente me 
sorprendió a mi sino que todos los integrantes de la Comisión ese día manifestamos nuestro 
asombro al ver que podían los municipios vecinos no implementar nada. Porque uno de los 
temas que precisamente se trató es que acá estábamos hablando de una plaga que no era un 
abrojo simplemente, era una plaga que vuela, que se traslada, entonces si estamos reuniéndonos 
por asuntos de otra índole a nivel regional, nos parecía muy importante tratar este tema a nivel 
regional. Y lo traigo a colación porque de ninguna manera nosotros podemos pensar que con una 
tasa y matando los nidos de las loras hoy existentes sin que en los municipios vecinos de 
Pinamar y Gesell se realice algo, el año que viene no vamos a estar con este problema o por ahí 
no va a estar en la misma dimensión el problema.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.- 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Si, Sra. Pte. simplemente para hacer mención de lo que aporta el 
sector rural al presupuesto municipal. También quisiera recordar que el sector rural mediante el 
cobre descentralizado del impuesto inmobiliario rural, la provincia remite fondos al Municipio 
que específicamente no pueden ser utilizados para esto, pero evidentemente contribuyen a 
engrosar el presupuesto municipal. Según tengo entendido ya a esta altura del año se han 
percibido mas de $ 70.000 en concepto del cobro descentralizado del impuesto inmobiliario 
rural, eso es un dinero que llega a la comuna a través del pago puntual que hacen los productores 
de su impuesto inmobiliario, es otra forma más de ingresos al presupuesto municipal, por lo tanto 
estimo que es totalmente injusto que se cree una nueva tasa gravando los inmuebles rurales para 
combatir esta plaga.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Por último quisiera hacer mención al compromiso del 
municipio mediante un contrato conjuntamente con la Comisión de lucha contra las plagas. En el 
mismo dice:  ante los que suscriben, la municipalidad de Gral. Juan Madariaga representada en 
este acto por el Sr. Intendente Municipal Ingeniero Adrián Mircovich, en adelante la 
Municipalidad por una parte y la Asociación Rural de Gral. Madariaga representada en este acto 
por su presidente el Sr. Rubio Aguirre por la otra parte la institución conviene a celebrar el 
presente acto y manifiesta; los firmantes dejan constancia que este acuerdo se celebra dentro del 
marco de colaboración institucional y a los efectos de combatir las plagas que afectan distintos 
sectores rurales del partido de Gral. Juan Madariaga, así mismo que a dichos efectos se ha 



formado una Comisión de lucha contra las plagas de la cual forma parte la municipalidad a 
través de un representante. 2º dice que dentro del marco de colaboración acuerda lo siguiente, la 
municipalidad concretará una contribución económica a la institución afectada exclusivamente al 
plan de lucha contra las plagas, la que se originará a partir de un aporte de los contribuyentes a 
través de una contribución especial para la lucha contra las plagas, dicho aporte se realizará de 
tal manera que permita a la institución a través de la Comisión de lucha contra las plagas, llevar 
adelante su objetivo combatiendo todas aquellas plagas que afectan los ciclos productivos en el 
partido. La contribución se fijará en un marco económico previamente consensuado por las 
partes y en la medida en que la municipalidad reciba previamente los montos aportados por los 
contribuyentes. La institución a pedido de la municipalidad deberá presentar un informe del 
programa en ejecución y de los previstos con antelación necesaria y la información a pedido de 
la Municipalidad deberá presentar un informe del programa en ejecución y de los previstos con 
antelación necesaria y la información correspondiente fundamentalmente en lo que hace a 
inversiones. La institución presentará factura de los gastos la cual deberá ser conformada 
previamente por la Comisión de lucha contra las plagas y por las áreas competentes de la 
municipalidad. Los firmantes dejan constancia que el presente acuerdo mantendrá vigencia 
mientras no sean denunciados por cualquiera de las partes, en tal caso cesará la vigencia a los 30 
días que manifiesta dicha intención por medios fehacientes. Este contrato habla del compromiso 
que asumen entonces dichas instituciones, es uno de los argumentos mas que válidos para 
fundamentar y revalidar el fin de crear la lucha contra las plagas. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Por favor la fecha de ese convenio.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: a los 13 días del mes de mayo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente. Casualmente a ese convenio es al que me refería, no quería 
entrar más en detalle pero ya que el Conc. Mansilla tomó el trabajo de leerlo. El Sr. Intendente 
sin estar facultado para ello se arroga la representatividad de la Municipalidad, no habiendo 
ordenanzas que confiara la facultad de firmar  ese convenio, entonces estamos comprometiendo 
al Municipio, no se hizo ad referéndum de este Cuerpo y  no hay  un marco legal previo el cual 
contemplara la firma de convenios para la prestación de este tipo de servicios, eso es a lo que nos 
referíamos con respecto de la solución que deberíamos dar, porque esa fecha del convenio es del 
13 de mayo, de ese convenio tuvimos noticias en la reunión que hicimos con la Comisión de 
lucha contra las plagas y va anexo a un memorandum anterior donde se habla de gastos 
incursionados por la fundación Fusama y la Asociación Rural a partir del mes de septiembre del 
año pasado, en donde ya producían reclamos de fondos que el Sr. Intendente se había 
comprometido a reintegrar a la brevedad. Entonces estamos hablando de un compromiso firmado 
en el mes de mayo, sobre gastos que están originados a partir del mes de agosto, septiembre del 
año pasado, por lo menos el 20 de septiembre figura en el expediente. Hay un memorandum 
donde ya se hace un reclamo respecto de haberse hecho una erogación importante y que estaban 
necesitando los fondos para continuar con la campaña. Posteriormente en el mes de marzo creo 
que hay otra reunión en la cual se menciona algo de 13.900 los nidos controlados con un gasto 



total incurrido el cual se decía devolver los fondos. Ya que quiero mencionar el Conc. Mansilla 
también le dijo el día 13 de mayo por contaduría se pagan $ 5.000 por prestación de servicios 
públicos a terceros, partida que contemplaba la prestación de este servicio público, fondos que 
fueron destinados a la continuidad del plan, obviamente que hace falta, incluso haría falta 
reintegrar los $ 42.000 que creo ya llevan invertidos las dos instituciones . Ese es el marco legal 
que me refería, está siendo omitido, y que debería haberse previsto con anterioridad ya que en 
nuestra voluntad está el de dotarlo de los fondos. Lo que estamos discutiendo es que si son los 
contribuyentes directos los  que tienen que generar esos fondos o la Municipalidad con 
posterioridad poder generar esos fondos después de prestado el servicio, entendemos que 
justamente el gasto grande ya se hizo y lo que estamos buscando ahora es la manera de generar 
los fondos cuando la Municipalidad ya los tiene. Creo que huelgan las palabras y el compromiso 
del firmante de esa nota como presidente de la Rural no fue avalado en la Asamblea por lo tanto 
ya que el tema no fue considerado por la Asamblea de la Rural y algunos de los integrantes de la 
Asamblea de la As. Rural manifestaron su disconformidad para que una entidad netamente 
ganadera, textuales palabras, con fondos de los ganaderos afrontara los costos del control de una 
plaga que es netamente de la agricultura; entonces que si bien algunos de ellos compartían las 2 
actividades la de la ganadería y la agricultura, no veían como equitativo que una entidad 
solventada cien por cien de la ganadería destinara fondos para el control de una plaga que no les 
perjudica en absolutamente nada, ya que es una plaga de la agricultura, pero eso creo que es un 
problema interno de las entidades que deberán resolverlo y no entra en nuestro juicio definirlo. 
Creo que es un problema interno  de las entidades que deberán resolverlo y no entra en nuestro 
juicio definirlo. Creo que como último y para acotar haría la moción de votación, para definir o 
no la creación de la tasa para posteriormente pasar a analizarla en particular.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación en general el 
proyecto de la ordenanza preparatoria de la creación de la tasa de lucha contra las plagas. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
Pasamos al tratamiento en particular. Si a la Asamblea le parece oportuno se leerá por Secretaría 
los artículos y se hacen las propuestas que correspondan a cada una de ellas. Tiene la palabra el 
Mayor Cont. Chísari.- 
 
Sr. Mayor Cont. Chisari: Bueno, como pensábamos que se iba a lograr a través del voto, la 
posición nuestra y para no cargar mas sobre los fondos del sector agropecuario que viene 
sufriendo una malaria en los últimos años que realmente creo que es muy significativa. 
Resultaría importante que esta tasa no se realice por hectáreas porque además de que la tasa en 
sí, consideramos que no debe ser que no es correcta. Sino que sería más injusta todavía y mucho 
menos equitativa. ¿ese tema no hay que tratarlo en este momento?  
 
Sra. Pte.: Está en todo su derecho de considerar los puntos que considere oportuno. Desde la 
presidencia se había propuesto, si lo hacíamos en particular, comenzar por orden de los artículos; 
1º, 2º, 3º. De modo que si quiere continuar ahora, sino lo hacemos cuando terminamos el punto.- 
 
Sr. Mayor Cont. Chisari: No, de ninguna manera pido continuar cuando llegue el punto.- 
 



Sra. Pte.: Perfecto, entonces por Secretaría se leera´el art. 1º.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Mayor Cont. Camargo.- 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Si, Sra. Pte. Ya que esta tasa va a ser solventada exclusivamente 
por el sector rural, solicitaría que se hiciera en forma taxativa para las plagas del sector rural 
exclusivamente. Tal como está redactada habilita para que estas tasas sirvan para combatir 
cualquier plaga urbana, entonces ya que evidentemente el proyecto que presentó el justicialismo 
dice que esta tasa va a ser aportada por el sector rural. Por lo menos se gustaría que se hiciera esa 
salvedad.- 
 
Sra. Pte.: Entonces, quedaría, créase la tasa de lucha contra las plagas del sector rural que se 
aplicará en el Partido de General Juan Madariaga. Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Perdón, yo creo que la tasa que vamos a crear es para el trabajo que va a 
realizar la Comisión de lucha contra las plagas, la que va a fiscalizar y ordenar los trabajos. Creo 
que es una Comisión que se desprende pura y exclusivamente el sector agropecuario, de los 
productores; no creo que esté en el ánimo de esta Comisión entrar a combatir plagas que estén 
fuera del sector rural. Por eso digo, que no creo que sea necesario,  a no ser que esta Comisión 
tenga otro tipo de intención, tengo entendido que la Comisión está formada para hacer tareas y 
combatir plagas rurales. Fuera una u otra plaga lo tendrá que valorar en su momento la 
Comisión, una Comisión que ha sido creada para este fin así que no creo que sea necesario 
agregar nada a este articulado.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Conc. Corti.- 
 
Sra. Conc. Corti: En un principio, en realidad, se trataba nada más que del tema de la lora, 
después, lo hemos charlado a esto en comisiones y también en la Asamblea anterior se determinó 
la lucha contra las plagas. Si realmente, como dice el Conc. Mansilla, no hay otra intención, me 
parece que no estaría ni demás ni de menos, a lo sumo sería acordar la voluntad de un mayor 
contribuyente que ha solicitado que se haga mención a las plagas están retratadas al sector  rural, 
si no hay ninguna animosidad de hacerlo o utilizarlo para el sector urbano, y bueno, con más 
razón tendríamos que atender a la propuesta del Sr. Mayor Contribuyente.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Básicamente para sostener que quienes estamos definiendo la 
tasación creada, como vana a ser destinados los fondos, somos los elegidos para tal efecto, los 
Concejales, en este caso los Asambleístas mayores contribuyentes, no corresponde al criterio de 
una comisión municipal decidir como se van a destinar estos fondos, sino tienen muy claro el 
mensaje de cual ha sido nuestra intención al sancionar la norma legal pertinente. Hablo de esto 
porque es muy distinto a cuando depende de nuestras facultades hacerlo, esto es una partida 



genérica que va a quedar creada en el presupuesto, y que posteriormente, por los dichos del 
Conc. Mansilla, la Comisión administrará y destinará los fondos según crea conveniente. Nuestra 
posibilidad de fiscalizarlo va a ser a posteriori, y cuando mucho nos quedará el sabor amargo que 
estuvieron mal gastados y no vamos a poder anteponernos al gasto realizado. Creo que no es 
innecesario, creo que es necesario definir el control de plagas del sector rural, ya que por expresa 
mención al demás articulado se hace referencia, incluso en los fundamentos que sostiene el 
Conc. Mansilla para la creación de la tasa, que era el aval de los representantes del sector rural 
hace que al menos, ya que le metemos la mano en el bolsillo, garanticemos que por lo menos se 
lo vamos a devolver a ellos y no van a poder ser destinados para otros fines para los cuales ha 
sido creada esta tasa. Entiendo entonces, y reiterando lo que manifestaba en la Sesión 
oportunamente que no está demás la propuesta del Mayor Contribuyente Camargo, en cuanto a 
que se incorpore en el texto lucha contra las plagas del sector rural.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Simplemente yo quisiera, no es mi caso, poder afirmar que la plaga que se 
va a combatir en este momento tiene domicilio en la planta rural, yo creo que la lora, que es 
primera campaña que se va a realizar, dentro de la plaga urbana tenemos nidos, que van a ser no 
se va a combatir esto. Yo creo que el nido de la cotorra no está delimitado por urbano o no, creo 
que está en el Partido de Gral. Madariaga que es lo que se pretende combatir. No creo que la lora 
que vive dentro de la planta urbano coma de la quinta del vecino de la planta urbana. Por eso 
sostengo que es válida para el Partido de Gral. Madariaga.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Justamente el radio de acción de este tipo es de unos 20 km. por lo tanto 
obviamente las plagas del sector rural no son las radicadas en el mismo, sino todas aquellas que 
lo perjudiquen, huelgan las palabras al decir que existe la plata dentro de la planta urbana o en el 
sector chacras o en el sector quintas corresponde el control de plagas del sector rural controlarlas 
aunque no estén radicadas con domicilio permanente en el campo, ya que se trasladan y 
alimentan del campo. Entonces el control de plagas del sector y no las que se encuentren en el 
sector, hablamos entonces de las plagas del sector rural, las que afectan a ella.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Cont. Camargo.- 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: En cuanto a la acotación del Conc. Mansilla la respuesta es más 
elocuente nos estamos refiriendo a la plaga que afecta un sector, no donde vive, pero lo que yo 
no entiendo es, como si se habla de buena voluntad, como podemos dejar crear una ordenanza en 
la cual queremos subrogar el derecho de cómo se van a administrar los fondos en una Comisión 
Municipal, para que estamos en una Asamblea no solo de Concejales sino también de Mayores 
Contribuyentes si realmente se esta tasa realmente va a ser destinada a las plagas del sector rural 
y de hecho el oficialismo va a imponer un cargo a todo el sector rural, ¿Cuál es el inconveniente 
que se formen normas taxativas que digan que van para estas plagas? O sino tenemos que estar 
desconfiando, porque si realmente hay buena intención yo creo que si le estamos cargando a un 



sector que se haga cargo de una plaga por lo menos, lo menos que podemos exigir, es que sena 
las plagas que padece ese sector. Porque no podemos quedarnos tranquilos, porque una Comisión 
mañana cambia, este es un instrumento legal que perdura más allá de cualquier comisión. Yo 
realmente creo que si estamos hablando de buena voluntad no me parece que cambien en nada el 
espíritu del proyecto que se agregue esa palabra, sino tenemos que estar pensando realmente que 
con esto se quiere generar un fondo para otras cosas.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el art. 1º. 
Tenemos dos mociones un art. 1º redactado como la Ordenanza Preparatoria Original y el art. 1º 
con las modificaciones a las cuales aludía el Mayor Contribuyente Camargo con el agregado 
contra las plagas del sector rural. Ponemos a votación el Art. 1º original. Sírvanse marcar su 
voto. Sí, tiene la palabra el Conc. Mansilla, estamos en votación, quiere hacer algún cambio con 
respecto a los puntos que estamos tratando?- 
 
Sr. Conc. Mansilla: No, acá se habla de buena voluntad, yo creo que la buena voluntad creo que 
es confiar, yo creo que debemos confiar en quienes va a ser los fiscalizadores y coordinadores de 
esta plaga. De todas maneras, creo que en más de una oportunidad se hacen menciones al uso de 
la mayoría. Creo que atendiendo un poco a los asambleístas que representan al Bloque de la 
U.C.R. vamos a aceptar la moción del cambio del articulo.- 
 
Sra. Pte.: Entonces tenemos una sola redacción del art. 1º que quedaría créase la tasa de lucha 
contra las plagas del sector rural que se aplicará en el partido de Gral. Juan Madariaga. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
Art. 2º. Incorporaciones a la ordenanza fiscal la tasa de lucha contra las platas del sector rural, 
art. 155 hecho imponible. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. a efectos que tenga coherencia la redacción del texto de la 
Ordenanza Fiscal con el de la creación de la tasa misma debería incorporarse para combatir las 
plagas del sector rural que afectan al Partido de Gral. Madariaga para que sea concordante el 
hecho de la base imponible con el texto que se acaba de aprobar del art. 1º.- 
 
Sra. Pte.: Al art. 155 se le incorporaría para combatir las plagas del sector rural. Si hay 
consentimiento por parte de la Asamblea, sírvanse marcar su voto con respecto al art. 155 con la 
votación introducida.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, base imponible Art. 156.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla:  Si, Sra. Pte. Acá tenemos que analizar un poco más profundamente creo 
que han transcurrido desde la Ordenanza Preparatoria, aprobada por mayoría en la Sesión del 10 
de julio, en la cual este bloque aprobara en su texto tal cual recién leyó la secretaria que dice la 
tasa que determina este capítulo se fija por hectárea. Atendiendo un poco, como recién hacíamos 



en la solicitud de Asambleístas de Mayores Contribuyentes del Bloque Radical, nosotros 
creemos que la apertura y el reconocer que en un primer momento nos vimos dispuestos  a lo que 
el Ejecutivo había elevado en su momento que era la creación de la tasa por hectárea, esto era 
rubricado por la nota de elevación de la cual ya hemos hecho mención en esta sala, o hecha por 
la Comisión de lucha contra las plagas, en la que ellos mismos sugerían, en cierta forma, , se 
hiciera por hectárea. Luego de aprobada esta Ordenanza, después de profundizar y conversar con 
algunos rurales (ruralistas, perdón) y en ese momento esta nota de elevación que es el Sr. Rubio 
Aguirre, Presidente de la Comisión de lucha contra las plagas. Hemos analizado, y hemos 
realmente visto que no era equitativo el hecho de cobrar esta tasa por hectárea. Hemos tomado 
conocimiento y hemos constatado esto con números claros y precisos que creo que deberíamos 
analizar directamente cuando tratemos el capítulo de la Ordenanza impositiva y creemos 
conveniente crear el modo del monto imponible. O sea que la retribución no se cobraría por 
hectárea sino por valuación fiscal. Esto creemos que en su momento fue inquietud propuesta por 
el Conc. Latuf en la Ordenanza Preparatoria, nosotros vimos con buena intención esta inquietud 
y la hemos estudiado. Esto creemos que es una manera más equitativa, no decimos que sea la 
forma verdaderamente mas precisa de cobrar esto, yo creo que hilar fino sería hacer un estudio 
más profundo de un relevamiento y empadronamiento de hectáreas sembradas que son atacadas 
por las plagas, la cantidad de nidos existentes, de ver cual es la siembra y el que tiene el monto, 
analizar cual es en mayor o menor grado responsable. O sea acá habría que hacer una polinómica 
más estudiada y un análisis  más profundo. Pero sí creemos que es más equitativo el hecho de 
cobrar esta tasa por valuación fiscal. Creo que deberíamos analizar la parte numérica, cuando 
digo esto, nosotros proponemos directamente que diga en este articulo la base imponible el art. 
156 sería entonces de la siguiente manera: la tasa que determina este capítulo se fija por 
valuación adjunta por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Hay 
algunos lugares que tenemos conocimiento no tienen la valuación determinada, habría que ve si 
se considera y dejarlo para estos casos como hay algunos casos de la red vial que hay algunos 
casos que están hecho por hectáreas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. En primer término me gratifica ver que la inquietud que 
planteáramos en la Sesión anterior respecto de la modificación de la base imponible fue 
analizada y puede ser compartido este criterio. Para tranquilizar el Conc. Mansilla y demás 
integrantes diría que esto es como la democracia, no es lo mejor pero no conozco otra mejor que 
esta, tal vez no sea la solución de todos pero otra forma más equitativa difícilmente se consiga. 
Quisiera aclarar de acuerdo a los dichos que pagaran aquello de acuerdo a la producción que 
generan esos campos en cuanto hace a la filosofía que nosotros entendemos. Aquellos 
propietarios  de un bien que está en condiciones de producir mucho y no lo hacen porque lo 
destina a la venta igual  debe contribuir al fondo de la comunidad. Por lo tanto entendemos que 
lo que debe gravarse es la posibilidad de producir de hecho lo ejerza o no es su derecho, ya que 
en su posibilidad está y si no lo hace perjudica a toda la Comunidad restringiéndole de ingresos. 
De cualquier manera, agradezco que acompañen nuestro criterio el Bloque de la mayoría para 
poder dar cabida a esta iniciativa y me permito proponer un texto más completo respecto al 
manifestado recién por el Conc. Mansilla, que figura en la Ordenanza Fiscal vigente en cuanto a 



lo que hace a la tasa de la red vial, dice el texto en cuento a la base imponible, la base imponible 
para la liquidación de este servicio se determinará tomando la valuación fiscal provincial de los 
inmuebles correspondientes al año en que se establezca la ordenanza impositiva anual sobre la 
cual se aplicará la alícuota que dicha ordenanza determine y para los inmuebles que no tengan 
registrados la valuación fiscal se establecerá un tope anual por hectárea de superficie. Este es el 
texto original en cuanto hace a la tasa de red vial y considero que es el que contempla que la 
Ordenanza Fiscal dice  como se gravará el bien y posteriormente en la ordenanza impositiva que 
es la que habitualmente modificamos se puedan modificar las alícuotas, en caso de modificarse 
las valuaciones.- 
 
Sra. Pte.: Bien, tenemos una propuesta de cambio del art. 156 con un texto simplificado y con 
un texto que reitera el texto que utiliza la ordenanza fiscal vigente con respecto a la base 
imponible, tomaríamos primero para someter a votación como texto el mismo que utiliza la 
ordenanza fiscal vigente para la base imponible de la tasa de red vial. Entonces con ese texto 
ponemos a votación el art. 156. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-  
Contribuyente art. 157.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes el art. 157. Si 
ningún Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra lo sometemos a votación. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a la Ordenanza Impositiva Cáp. 19, Cáp. Tasa de lucha contra las 
plagas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte., como hicimos el cambio que la misma se realizará por 
valuación. La última valuación de General Madariaga con su último cambio  en el año 84, la 
misma tiene como lo dice en la redacción del derecho imponible, el art. Que aprobáramos con 
anterioridad de la base imponible art. 156 con la moción que hiciera el Conc. Latuf, el 
coeficiente del cual habla es de 0.1171, este coeficiente se aplica a la valuación fiscal básica que 
tiene la tierra en General Madariaga de acuerdo al valor básico que la Dirección General de 
Rentas elevó a través de la valuación hecha en su momento. Creemos que para los montos que 
estábamos manejando cuando hablábamos por hectárea de 0,25 centavos, estábamos hablando de 
una recaudación de $ 77.000 sobre la emisión de la red vial. Para mantener los valores y que se 
necesitan; estos son los valores que de acuerdo  a las consideraciones por quienes van a hacer 
este trabajo, la comisión de lucha contra las plagas, necesitamos obtener un porcentaje que nos 
dé estos valores en cuanto a realizar la contribución por la lucha contra las plagas en un 
porcentaje que represente estos 0,25 ctvos. por hectárea pero aplicados a las valuación fiscal y de 
acuerdo a lo que paga cada contribuyente. Esto nos da un 7,6 % que para aquellos vecinos que 
no tienen, aquellos ruralistas que no tienen hecha la valuación fiscal que se establece ya en el art. 
anterior el monto imponible es de un valor de $ 3,30 por hectárea, eso es lo que hace que se le 



esté cobrando sobre al red vial en este momento a aquellos que no tienen valuación fiscal y por 
año. Este valor de $ 3,30 sacado al valor de 0,25 por hectárea que era lo que queríamos cobrar 
también nos dá un 7,6 %. Este 7,6 % está inscripto al coefiente de índice de actualización de la 
valuación fiscal del año 84, sería un coeficiente de 0.0089 por cuota, esto nos dá el 7,6 % que 
necesitamos para llegar a la recaudación de los $ 77.000 que se necesita para ejecutar la 
planificación de la lucha contra las plagas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf, luego el Mayor Cont. Camargo.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si evidentemente manejamos alguna diferencia en cuanto a números con el 
Conc. Mansilla. La última emisión de la tasa de red vial que hizo este municipio, ya que ahora la 
están emitiendo desde Bs. As., fue de $ 1.108.000 por lo tanto el 7% redondo de $ 1.108.000 
excede los $ 77.000 presupuestados originariamente, este 7% daría un valor de alícuota de 
0,008297 que difiere en casi un 10% respecto de la propuesta del Conc. Mansilla. Quisiera que 
me informe de cual ha sido la última emisión de tasa vial con la que cuenta en la información ya 
que de acuerdo al presupuesto municipal, en el cual se había hecho una prohibición  del 58% de 
recaudación conforme fuera el año pasado preveían $ 586.000, por lo tanto darían los números 
como la emisión de $ 1.100.000 con el 7% estaría bien cubierto la necesidad de los $ 77.000 y 
quisiera saber si la información con la que cuento respecto de la emisión de red vial no es la 
acertada.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: El índice que tomamos fue de la emisión de $ 1.000.000 en números 
concretos.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Justamente para que tengamos idea de lo que estamos manejando es que estos 
niveles de coeficiente muy bajos los decimales significan una importante diferencia. En $ 
1.000.000 de redondeo, si le sumamos que los 0,25 ctvos. ya vienen con redondeo expedido en la 
misma nota de elevación, seguimos redondeando y siempre para el mismo lado, siempre para 
arriba, yo diría que por algún momento cortemos el redondeo o alguno lo hagan para abajo. Que 
en lugar de $ 77.000 sean 77.000 y lo dejamos al 7%, pero el 7,6 significa otro poquito más si la 
emisión no es 1.000.000, si la emisión es 1.100.000 va a ser mas de 0,25 ctvos. por hectárea lo 
que vamos a estar recaudando. Entonces creo que tenemos que ser prudentes en cuanto a que 
estos coeficientes con muchos decimales están calculados en tan escaso ahorro porque se aplican 
sobre montos muy grandes de valuación fiscal, esto implica una diferencia importante para el 
que tiene que abonar cada una de las cuotas. Primero propongo que la alícuota sea en vez de 0,89 
0,83 que es un redondeo, que tengo yo respecto de cual sería la alícuota exacta y que se 
incorpore que aquellos predios que no tienen la valuación fiscal o que no es posible ser provistas 
al municipio se le cobrará un mínimo de 10 hectáreas tal como se ha planteado en la tasa de red 
vial.-   
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.- 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Simplemente cuando se leyó el título del Cáp. 19 también para que 
tenga coherencia la redacción habría que agregar tasa de lucha contra las plagas del sector rural.- 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Urrizola.- 
 
Sr. Mayor Cont. Urrizola: Sra. Pte. Yo más allá del tema de redondeo o no redondeo, lo que 
quiero llamar la atención de la Asamblea es en cuanto a la magnitud del aumento, pues estamos 
hablando de una economía que se publicita como estable y que se dice que tiene que ser y servir 
para que nosotros, nuestros productos sean competitivos en el mundo, yo me pregunto en que 
medida no afecta al productor rural tener que absorber un aumento de esta magnitud en su 
economía, en su organización económica y además creo que, si bien fue motivo de tratamiento 
en general, es doblemente regresiva en principio subsanado la cuestión de la hectárea o según la 
valuación fiscal pero si tenemos en cuenta que esto era una cuestión que debía ser atendida 
primordialmente por el gob. De la Provincia de Bs. As. en su obligación indelegable de luchar 
contra las plagas y estamos imponiéndole al productor a través de la creación de una nueva tasa 
municipal, esa magnitud se va a sentir en los bolsillos ya no solamente de los productores rurales 
sino de la comunidad, en circuitos comerciales como el que aquí decía el Conc. Latuf. Entonces 
me parece que de lo que tenemos que tomar conciencia también es que estamos en presencia de 
un gob. desertor de la Prov. De Bs. As. que desatiende algunas de las obligaciones que deberían 
ser básicas, no sólo estamos hablando de la salud o la educación que son cosas de todos los días 
sino en el caso concreto del tema que nos ocupa hoy que suceda algo similar. Yo creo que así 
como el Gob. Municipal podía prestarlo en forma gratuita, es decir sin agregar un nuevo 
incremento a la tasa y estamos también de acuerdo en que debía necesariamente establecer un 
sistema eficaz de lucha contra la cotorra, creo que debemos también señalar que en otros estadios 
gubernamentales, en otros períodos, más allá de que entremos a discutir  o no la eficiencia con la 
que se llevó a cabo, se hizo de forma que no le costara una nueva erogación al productor y esto 
se hacia en un esfuerzo solidario entre la Prov. de Bs. As. y la Municipalidad de Madariaga, 
aunque más no sea aportando con tachos de veneno pero el gob. de la Prov. se hacía presente de 
alguna manera. En ese sentido creo que estamos retrocediendo, lamentablemente; y por eso digo 
que la creación de esta tasa tiene un efecto regresivo. Gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Por ahí los números, como decía el Conc. Latuf, los había sacado en forma 
más general pero haciendo números podemos coincidir en el índice quedaría, el gravamen 
correspondiente sería por el coeficiente 0,0083.- 
 
Sra. Pte.: Le pediría al Conc. Latuf que tiene allí la Ordenanza Fiscal vigente que diera lectura a 
como quedaría el art. redactado, para incorporarlo a la ordenanza impositiva con relación 
puntualmente a la tasa de la lucha contra las plagas del sector rural incorporando el coeficiente 
del cual acabamos de hablar.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Quedaría redactado entonces, el Cáp. 19 tasa de lucha contra las plagas del 
sector rural. Se abonará en seis cuotas por año con vencimiento el día 10 o hábil inmediato 
posterior en su defecto en los meses pares, y su importe resultará de multiplicado la valuación 
adjunto por la Dirección de Rentas de la Provincia de Bs. As. para el inmueble sujeto al 



gravamen correspondiente al año 1984 por el coeficiente 0,0083. Los inmuebles que en el padrón 
Municipal no tengan registrada la valuación fiscal o cuando el contribuyente no pueda acreditar 
la misma en término para efectuar el pago tributará en base a la superficie del predio por cuota y 
por hectárea 0,06 o 0,25 por año que es el proyecto de origen. Como mínimo por parcela se 
abonará 2,50 que es el equivalente a 10 hectáreas, tal como se cobra en la tasa vial, por año. 
Aquellas valuaciones que sean modificadas en el transcurso del ejercicio abonando las cuotas 
faltantes de acuerdo a los nuevos valores otorgados para ello.- 
 
Sra. Pte.: Perdón, hay una mezcla de por cuota y por año, porque no la ponemos por año para 
darle una mejor redacción legislativa.- 
 
Sr. Conc. Latuf: El que se hablara en 6 cuotas es la forma de pago, pero el monto está fijado 
anual, o sea la alícuota 0,0083 cuando habla por cuota y por hectárea y por eso le agregué yo por 
año, o sea año no cuota lo que pasa que leí hectárea – año.-  
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.- 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Desde ya que le agradezco a la banca Justicialista que permita 
introducir la modificación para poder atenuar un poco la situación. Tal cual estaba redactada iba 
a ser muy difícil, el partido de General Madariaga tiene 270.000 hectáreas aproximadamente, el 
cálculo más optimista de hectáreas sembradas de maíz habla de 20.000 hectáreas. Imagínense 
entonces, nosotros íbamos a aprobar una carga a 280.000 hectáreas para 20.000 hectáreas 
sembradas. Eso en parte quedó una parte homogeneado al tomar la valuación fiscal, porque 
supuestamente los campos de mayor valor fiscal tiene mayor actitud agrícola. Pero de cualquier 
manera quiero adelantar mi voto negativo porque concretamente esta noche lo que estamos 
haciendo es aumentar un 7% la tasa vial, eso es el efecto que va a sentir el contribuyente de 
Madariaga más allá de todas las adquisiciones, hoy nosotros, mejor dicho los que aprueben esto 
son responsables de incrementarle el 7% la tasa vial a todos los productores de Gral. Madariaga; 
por lo tanto adelanto mi voto negativo.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
votación el art. 3º con la redacción a la que se le dio lectura. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza nº 939, obrante a fojas nº  1930 
y 1931 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido los puntos del Orden del Día de la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes, solicito a la Asamblea que nominen los Asambleístas para firmar el acta. Tiene 
la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente, voy a hacer moción para que el Mayor Contribuyente 
Cáceres sea uno de los firmantes del acta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si para hacer la moción para que el Mayor Contribuyente Chisari firme el 
acta.- 
 
Sra. Pte.: Bien, si hay consentimiento por parte de la Asamblea los Sres. Chisari  y Cáceres 
serían convocados por este Honorable Concejo para firmar el acta una vez redactada. Sin ningún 
otro asunto agradezco la presencia de todos ustedes, muchísimas gracias, buenas noches.- 
 
 


