
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil 

veintiuno se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic  y la totalidad 

de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 145 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte. : Buenas tardes Señores Concejales y Mayores Contribuyentes para dar inicio a la 

Asamblea de hoy, en primer lugar quiero agradecerles la presencia a cada uno de los 

Mayores Contribuyentes creo que están los doce así que muchísimas gracias por estar acá 

sobre todo en la fecha que estamos tratando esto. Para dar inicio decía, a la sesión de hoy 

invito al Mayor Contribuyente Martin Estanga a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante 

en la Sesión Extraordinaria del 15 de diciembre de  2021, 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 jueves 23 de diciembre de 2021, a las 19,00 hs, 

para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D en su Sesión del 15 

de diciembre de 2021.-  

 



- Expte. del D.E. n° 3439/21 Interno 8259 Iniciado por la Directora de Finanzas ref. 

Ordenanza Fiscal.- 

- Expte. del D.E. n° 3439/21 Interno 8259 Iniciado por la Directora de Finanzas ref. 

Ordenanza Impositiva.- 

- Expte. del D.E. n° 3416/21 Interno 8263 ref. Plan Integral de Desarrollo Urbano.- 

 

ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes con 

copia de la Ordenanza Preparatoria.-  

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de Bs. 

As., regístrese y archívese.- 

 

Registrado bajo el n° 25/21.- 

 

Sr. Pte.: Bien vamos a pasar al tratamiento del Interno 8259 Ordenanza Fiscal. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Buenas tardes Sr. Presidente para hacer dos mociones una que se 

obvie la lectura de ambos proyectos y la segunda moción que el Proyecto de Ordenanza 

Fiscal y el Proyecto de Ordenanza Impositiva se traten en conjunto. 

 

Sr. Pte.: Bien, entonces hay en consideración dos mociones la primera es que se obvie la 

lectura de ambos proyectos .Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Y la segunda es que el Interno 8259 Ordenanza Fiscal y el Interno 8259 Ordenanza 

Impositiva tengan tratamiento conjunto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Señores Concejales. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra.Conc. Estanga: Bueno en primer lugar como bien manifestó el Presidente quiero 

agradecerle a cada uno de los vecinos que tiene el cargo de Mayor Contribuyente  por 

haberse acercado en el día de hoy a debatir sobre estos expedientes que recién leyó nuestra 

secretaria. 

Estas ordenanzas tienen la particularidad de que tienen un doble tratamiento la semana 

pasada fueron tratadas en una Sesión Preparatoria y en el día de hoy vamos a tener el 

tratamiento en esta Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de acuerdo lo 

prevee la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Como hice mención también en la Sesión Preparatoria no quiero dejar pasar por alto y 

agradecer al Secretario de Hacienda y además a funcionarios del Departamento Ejecutivo 

que se acercaron al recinto para tratar en comisión estas dos ordenanzas evacuando todas 

las inquietudes que teníamos los Concejales y por supuesto poniéndose a disposición de 

cualquiera de nosotros por cualquier duda que surgiera posteriormente. 

Ahora bien, entrando a este tema que nos convoca quisiera resaltar que las Ordenanzas 

Fiscal Impositiva son sumamente importantes dado que de alguna manera a partir de ellas 

se crea el marco normativo para tratar todo lo relativo a los recursos genuinos que va a 



tener el municipio durante el año 2022 y para poder seguir cubriendo adecuadamente los 

costos de los servicios que brinda el municipio justamente en retribución de dichas tasas es 

necesario realizar estos aumentos para poder continuar brindando un servicio de calidad 

para todos los madariaguenses , en relación a la Ordenanza Fiscal que obra de fojas 2 a 59 

que establece los tributos municipales señalando las obligaciones de los contribuyentes 

frente al municipio que consisten en tasas, gravámenes , derechos y otras contribuciones se 

ha mantenido básicamente la estructura que está rigiendo hoy en día en nuestra 

municipalidad sin introducir modificaciones, de fojas 60 a 108 del expediente nos 

encontramos con la Ordenanza Impositiva en la cual se establecen variaciones en los 

montos de las alícuotas correspondientes a los distintos derechos, tasas y contribuciones a 

los efectos de poder generar el cálculo de recursos y atender el presupuesto de gastos 

proyectado para el ejercicio del 2022 , en general vamos a ver que las tasas tienen un 

incremento aproximado del 43 % y los derechos alcanzan un 35 % . 

Tomando cada una de las tasas en particular por ejemplo la Tasa por Servicios Generales, 

Tasa por Red Vial y Tasa por Seguridad e Higiene tienen un incremento del 35 % para el 

primer cuatrimestre , un 7 % para el segundo y un 8% para el tercero ; la Tasa de 

Alumbrado Público va a tener un incremento del 15 % para el primer trimestre y se sumara 

un 15 % en el segundo ; la Tasa por Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos y 

Urbanos va a tener un incremento del 45 % ya desde el inicio del 2022 , bueno también es 

importante resaltar que la Tasa de Salud y Seguridad van a mantener los porcentajes 

actuales ; con relación a la expedición de Guías esta tendrá un incremento escalonado del 

30 % para el primer semestre y un 8 % a partir del segundo. 

Bueno esto es un breve resumen de las principales tasas y las modificaciones que cada una 

de ellas va a tener, los aumentos están claramente vinculados con los aumentos de precios 

que se han dado durante el año que también se trasladan al incremento de costo del servicio 

que debe afrontar la municipalidad para brindar los servicios. El Secretario de Hacienda en 

conjunto con el Departamento Ejecutivo en general han previsto que con estos aumentos 

van a poder afrontar durante el año 2022 todo lo que tiene que ver con seguir brindando la 

calidad de los servicios como lo viene haciendo la Municipalidad de Madariaga en este 

último tiempo. 

Bueno sin mucho más para decir Sr. Presidente adelanto el voto positivo de nuestro bloque 

y por supuesto esperando el acompañamiento del Bloque del Frente de Todos también. 

Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Muy bien. Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el 

Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente ante todo como hizo usted y la Concejal Estanga 

agradecer a los Mayores y las Mayores Contribuyentes que se han acercado en el día de hoy 

son parte fundamental para que esta asamblea se pueda realizar , a todos ustedes gracias 

también celebrar la posibilidad de haber tenido los respectivos encuentros en determinado 

momento con los distintos funcionarios para poder evacuar algunas al menos  de las dudas 

que íbamos teniendo lamentablemente por ahí no logramos consensuar algunas cuestiones 

que estaríamos necesitando para seguir avanzando en este dialogo que vamos a seguir 

planteando con el oficialismo para lo que seguimos insistiendo que cuando se habla de 

algunos aumentos en determinadas tasas cuando vemos o vamos a la realidad a la boleta 

que le llega al contribuyente los aumentos no terminan siendo de la órbita o del orden que 



se está planteando de ese 43 %  y eso ocurre a lo largo y ancho de toda la Ordenanza 

Impositiva en particular . Tenemos que tener en cuenta que la Ordenanza Fiscal y la 

Ordenanza Impositiva actual se sigue basando en las valuaciones fiscales del año 2016 lo 

cual genera una regresividad en la imposición de  las tasas, es una necesidad que estamos 

teniendo justamente actuar desde el punto de vista de las nuevas valuaciones que hay y que 

desde el Ejecutivo determine cal es la capacidad recaudatoria que necesita y genere los 

mecanismos con las alícuotas que determine las ordenanzas de modo tal de que esa 

regresividad que hoy tenemos se transforme en una progresividad es decir, que aquellos que 

más tienen , que aquellos que han ido incorporando por ejemplo mas metros cuadrados de 

construcción , mejoras en sus bienes y demás cumplan tributariamente como corresponde y 

aquellos que menos cumplan también de acuerdo a la capacidades contributivas que tengan 

eso es una necesidad que estamos teniendo una vez más de generar esta equidad en la carga 

tributaria a nivel local , más que equidad una especie de justicia tributaria que permita que 

todos paguen pero aquel que tiene o genera mayor posibilidad de pago que se le cobre más 

y aquel que tiene menos que se le cobre pero en función de la posibilidad de pago, esto no 

se está dando hoy en ese sentido por eso es que los aumentos que estamos accediendo son 

de esta característica yo creo que a lo largo del año desde el área de hacienda van a ir 

trabajando en estas situaciones porque es necesario comenzar a ordenar estos números de la 

Fiscal Impositiva que a lo largo de estos seis años que venimos tratándola desde que el 

Intendente es Carlos Esteban Santoro ha tenido ciertas modificaciones y ciertas 

adecuaciones que por ahí en algunos casos la hacen incongruente ; desde ese lado es que 

vamos a seguir colaborando y vamos a seguir presentando nuestra posición respecto de esa 

necesidad que tenemos de modificar .  

Hoy leía por ejemplo actas pasadas de sesiones anteriores y hay una situación que pasamos 

de estar con una ordenanza con módulos que cada módulo valía un peso a estar en una 

ordenanza pacificada pero no así ocurre con las infracciones y si buen usted Sr. Presidente 

en aquel momento , el año pasado le decía a la Concejal Loza de que casi por usos y 

costumbres un módulo valía un peso esto es una ordenanza que en sentido formal y 

material es una ley lo cual al no imponer cuánto vale el módulo puede ser una cuestión 

controversial el día de mañana al sancionar una infracción a un contribuyente local son 

cuestiones que se pueden corregir que se vienen discutiendo y debatiendo evidentemente y 

que es necesario este dialogo que tenemos que tener para ordenar algunas cuestiones de 

modo tal de que esta ordenanza sea consistente a la hora de ser aplicada. También tenemos 

en cuenta que hay algunas tasas que han sido creadas y que no tienen mayor cobrabilidad  

quizás porque no han sido ejecutadas como son necesarias , bueno tenemos que reveer la 

cantidad de tasas que estamos teniendo acá y si son de aplicabilidad realmente hoy en día , 

todo esto tiene una modernidad tengamos en cuenta algo que no es menor hace 30 años la 

principal tasa de recaudación era la expedición de guías , después comenzó a ser la Tasa 

por Servicios Generales o la Red Vial finalmente en un momento pudo ser la Tasa por 

Servicios de Seguridad e Higiene , la tasa de comercios y hoy la principal tasa de 

recaudación en línea generales es la de multas , entonces tenemos que ordenar la cuestión 

tributaria para que justamente tengamos un equilibrio en el ingreso de los fondos 

municipales , podemos decir igual que los fondos que necesita el Ejecutivo para realizar su 

plan de gobierno los recibe de igual forma si , lo que necesitamos es que esa forma brinde 

mayor equidad , mayor transparencia y mayores posibilidades para poder por un lado 

generar mayores contribuyentes en algún caso , por otro lado no seguir impactando de 



manera tan fuerte sobre el buen contribuyente local que es ni más ni menos quien afronta 

los aumentos que se han dicho .  

También una cuestión es que la Ordenanza Fiscal si tuvo una modificación pequeña 

modificación pero estuvo es en el artículo 91 que se suprime simplemente una frase que la 

voy a leer porque es importante, porque da una discrecionalidad posteriormente a la 

reliquidación de tasas. En el artículo 91 que es de la Tasa por Servicios Generales del 

capítulo 1 de la Ordenanza Fiscal establece que los contribuyentes de inmuebles baldíos , 

inmuebles con construcciones sin terminar y/o inmuebles desocupados y que no 

representen un riesgo para la seguridad o salubridad pública podrán solicitar el proceso 

administrativo para la re liquidación de la Tasa por Servicios Generales , así es como queda 

hoy hasta el año pasado hasta la ordenanza que tenemos hoy en vigencia era únicamente 

esa re liquidación solo de las tasas del periodo del año en curso , esto no es un tema menor 

porque genera un discrecionalidad el día de mañana al Departamento Ejecutivo para la 

liquidación de determinadas tasas de acuerdo a los contribuyentes entendemos que esto está 

dentro de las posibilidades de la modificación pero bueno como la Concejal Preopinante  

había comentado que no había una modificación sustancial en la fiscal, si la hubo y es esa y 

no es menor . 

También tengamos en cuenta volviendo al tema de las valuaciones fiscales y de la 

regresividad que tenemos que buscar una posibilidad de que no solo las revaluaciones estén 

a la hora de la modificación que necesitamos hacer de esta ordenanza  madre que es la 

Fiscal y la Impositiva necesitamos también reveer algo que no es menor particularmente el 

Departamento Ejecutivo que son las zonas ya hoy las zonas, el Departamento Ejecutivo el 

Intendente Santoro 6 años que viene gobernando , las zonas que están divididas por los 

índices correctores de la Ordenanza Fiscal son tres zonas en la órbita local en el ejido 

urbano la 1, la 2, y la 3 y van en función de la cantidad de servicios que tiene cada una de 

las partidas , esas zonas no se han modificado lo que genera hoy que contribuyentes que no 

han sido servidos hoy con asfalto o con otros tipos de servicio como puede ser la extensión 

de la red de agua en el triángulo o alguna otra extensión de servicios de manera justa se lo 

ponga como contribuyente de zona 3, perdón de zona 1 que es que le correspondería por 

contar con todos esos servicios y eso haría también a mejorar un poco la recaudación o a 

incentivar a alguna recaudación por parte de esos contribuyentes , incentivar cuando quiero 

decir esto no estar apelando a la generación de nuevos tributos sino salir a buscar en el 

ordenamiento tributario y en el ordenamiento de la comunidad que estamos teniendo de 

reordenamiento que cada uno pague lo que le corresponda de acuerdo al servicio que se le 

brinda sobre la partida en cuestión también no es un tema menor la rezonificación que es 

necesaria realizar para que esta progresividad que hablaba antes se de . 

Más allá de todo eso vuelvo a insistir estamos necesitando para poder que estos análisis no 

sean una escritura en arena digamos que el día de mañana se borre contar justamente con la 

emisión de las tasas que venimos solicitando lo han solicitado los Concejales anteriormente 

bueno vamos a seguir instando a esto porque la idea nuestra como Bloque del Frente de 

Todos es colaborar justamente para tener una mirada un poco más prepositiva respecto de 

la contribución que hacen los vecinos de Madariaga para que un gobierno pueda o para que 

un estado municipal pueda realizar su plan de gobierno de acuerdo a la perspectiva que 

tiene desde su presupuesto ,bueno todo eso es parte de lo que hoy venimos a cuestionar son 

situaciones que estamos dispuestos justamente a trabajar el día de mañana en la corrección 



de estas situaciones que se han dado , una que no es menor no la  puedo dejar de comentar 

es los beneficios a los contribuyentes que estamos teniendo pasamos de tener un beneficio 

por buen contribuyente del 15 % solo el 5 % y hemos modificado el pago anticipado del 5 

% al 15% pero no como un beneficio para el contribuyente, el beneficio del pago anticipado 

sino como una facultad dada al Departamento Ejecutivo para que le de hasta un 15 % de 

descuento con el pago por anticipado de las tasas ya sea por Servicios Generales, Seguridad 

e Higiene o Red Vial. Este cambio desde la óptica nuestra es injusto primero porque al 

buen contribuyente en vez de seguir premiándolo le pusimos solamente el 5 % de beneficio 

y aquel que paga anticipado el 15 % pero de manera que únicamente que el Departamento 

Ejecutivo le otorgue ese beneficio ¿Qué quiero decir con esto último? No es un derecho del 

contribuyente entonces el beneficio por el pago anticipado sino que está haciendo una 

facultad del Departamento Ejecutivo otorgarle o no el beneficio por más que este 

establecido simplemente una cuestión semántica pero como veníamos hablando en 

determinado momento hay cuestiones que nosotros por más que podamos tener ideas 

distintas desde un punto de vista político o ideológico cuando miramos  la composición de 

un Estado tenemos que  ser lo más sólido posible porque obviamente esta es una ley en 

sentido material y formal  que luego se aplica para como acabo de decir para generar los 

recursos que el Departamento Ejecutivo necesita entonces desde ese lado tenemos que 

sustanciar aun mas cada vez más darle el peso que corresponde y que no tenga puntos de 

fuga para posibles letigiosidades el día de mañana .    

Desde estos punto que acabo de enumerar, desde algunas incompatibilidades que hemos 

observado respecto de los aumentos en algunos casos que van hasta el 60 % en otros casos 

que se disminuye por ejemplo en la Tasa de alumbrado Público aquel contribuyente de las 

galerías se les disminuyo el índice para el cobro por metro lineal del alumbrado público 

cuando al resto se le aumento bueno son cuestiones que son útiles de ser conversadas acá 

porque hacen también a la mirada política que tenemos que tener del crecimiento de nuestra 

comunidad ; desde una mirada política uno puede decir bueno se le beneficia a esos 

contribuyentes en detrimento de otros , si pero también sepamos que el comerciante ha sido 

uno de los que más ha sufrido todas las condiciones de la pandemia y no deja de ser por ahí 

una posibilidad que tiene el Departamento Ejecutivo de no generarle un peso mayor a los 

costos  o a las cargas tributarias que está teniendo hoy . 

Bueno finalmente adelantar el voto negativo del Frente de Todos sabiendo a pesar de esto 

que se cuenta con la fuerza de los votos por parte del bloque oficialista , quedar a 

disposición obviamente como acabamos de decir para seguir avanzando en este diálogo 

político y en las mejoras que podamos hacer a nivel tributario para que nuestras ordenanzas 

sea más progresivas , más justas , más equitativas y por sobre todo para que sean de fácil 

acceso a toda la comunidad , de fácil lectura y que todos estos años que hemos ido 

modificando poco o mucho algunos números bueno que se ordenen de manera definitiva y 

tengamos un punto nuevamente de inflexión como hace ya diez años casi que esta 

ordenanza está en vigor de esta forma teniendo en cuenta que la anterior venia del año 83 , 

duro hasta el año 2012 bueno son los tiempos que van  modificándose , las formas 

tributarias que van modificándose tenemos que pensar nuevas estrategias justamente 



contributivas y tributarias y esto obviamente es una tarea que tenemos que hacer en 

conjunto porque los vecinos de Madariaga , nosotros somos vecinos de Madariaga 

demandan justamente que nosotros tengamos una mirada en común por parte respecto del 

Estado , así que desde ese lado Sr. Presidente insto a continuar con este dialogo pero vuelvo 

a decir que adelanto el voto negativo del Frente de Todos. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Muy bien muchas gracias. Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Si no 

hay otro Concejal que haga uso de la palabra vamos hacer la votación es nominal, yo voy a 

ir nombrando a cada uno de los Concejales y Mayores Contribuyentes los cuales a viva voz 

en el micrófono para que quede grabado van a expresar cual es el sentido de su voto. 

Comenzamos  

 

Concejal Agustina Estanga: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal Curuchet, Alejandra: Afirmativo 

Concejal Mariana Hadan: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal Gustavo Muznik: Afirmativo 

Concejal Carlos Tagliaferro: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal Ricardo Nader: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal María del Carmen Torres Carbonel: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Carlos Franchini: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente  Marta Susana Galioni: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente  Silvia Casas: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Esteban Fernández Gonzáles: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Liliana Cristina Vega: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Miguel Cané: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Martin Mariano Estanga: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Vicente Javier Larrondo: Afirmativo 

 

Concejal Carlos Caro: Negativo 

Concejal Mario Eufemio: Negativo 

Concejal María José Cicalesi: Negativo 

Concejal Tamara Daiub: Negativo 

Mayor Contribuyente Darío Dell’Arciprete: Negativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Carlos Gabriel Villalón: Negativo 

Mayor Contribuyente Román Frondizzi: Negativo 

Mayor Contribuyente Santiago Escobar: Negativo 

 

Sr. Pte.: Y el voto de la Presidencia es afirmativo. 

Esto era la Ordenanza Fiscal ahora pasamos con el mismo procedimiento a la Ordenanza 

Impositiva. Vuelvo hacer referencia a cada uno y expresan el voto afirmativo o negativo 

como lo hicieron recientemente. 

Perdón si la Ordenanza Fiscal aprobada por mayoría. Queda sancionada la Ordenanza 2752 

y su Anexo I, obrante a fojas 14084/14141 del Libro Anexo. 

Pasamos a la Ordenanza Impositiva. 

 

Concejal Agustina Estanga: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal Curuchet, Alejandra: Afirmativo 



Concejal Mariana Hadan: Afirmativo  

Concejal Gustavo Muznik: Afirmativo 

Concejal Carlos Tagliaferro: Afirmativo Sr. Presidente  

Concejal Ricardo Nader: Afirmativo Sr. Presidente 

Concejal María del Carmen Torres Carbonel: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Carlos Domingo Franchini: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente  Marta Susana Galioni: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente  Silvia Casas: Afirmativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Esteban Fernández Gonzáles: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Liliana Cristina Vega: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Miguel Cané: Afirmativo 

Mayor Contribuyente Martin Mariano Estanga: Afirmativo  

Mayor Contribuyente Vicente Javier Larrondo: Afirmativo 

 

Concejal Carlos Caro: Negativo 

Concejal Mario Eufemio: Negativo Sr. Presidente 

Concejal María José Cicalesi: Negativo 

Concejal Tamara Daiub: Negativo 

Mayor Contribuyente Darío Dell’Arciprete: Negativo Sr. Presidente 

Mayor Contribuyente Carlos Gabriel Villalón: Negativo 

Mayor Contribuyente Román Frondizi: Negativo 

Mayor Contribuyente Santiago Escobar: Negativo 

 

Sr. Pte.: El voto de la Presidencia es afirmativo con lo cual la Ordenanza Impositiva 

también es aprobada por mayoría. Queda sancionada la Ordenanza 2753, obrante a fojas 

14142/14187 del Libro Anexo. 

Pasamos ahora al expediente Interno 8263 Plan Integral de Desarrollo Urbano. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente para  hacer la moción de que se obvie la lectura de 

este Interno 8263 ya que todos los Concejales y Mayores Contribuyentes estamos en 

conocimiento. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente, bueno este expediente es presentado por la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos en principio para crear en su artículo 1 un Plan de 

Desarrollo Integral Urbano para la ejecución de obras municipales que de acuerdo a la 

factibilidad técnica y presupuestaria prevista se prevén seis obras puntuales  la iluminación 

del frente de ruta Provincial n° 11, cordón cuneta en diferentes barrios, la pavimentación y 

iluminación en el ejido urbano, extensión de redes y cercos y veredas. Si bien este gasto se 

encuentra presupuestado en el Proyecto de Recursos y Gastos para el 2022 es necesario 



declarar la utilidad pública y el pago obligatorio para aquellos vecinos que son beneficiados 

propietarios o poseedores a título de dueño que van a ser directamente beneficiados. 

Como bien dije hay dos obras presupuestadas para el 2022 y son la iluminación del frente 

de ruta por un costo que asciende a 3.500.000 pesos y el cordón cuneta en  los Barrios 

Ramón Carrillo, Quintanilla, Martin Fierro y Belgrano con un costo que asciende a 

5.000.000 de pesos . Como bien dispone el proyecto la contribución por mejoras se va a 

cobrar por medio de un plan de pagos en cuotas mensuales, consecutivas y prorrateadas de 

acuerdo a la longitud de los frentes afectados y cada propietario o poseedor a título de 

dueño va a tener la posibilidad también de suscribir un convenio a título individual con el 

municipio para pactar modalidades de pago o plazos que estimen pertinentes. 

Bueno lo que hoy nos convoca es necesario como dijo la Concejal Estanga también hace un 

rato esta ordenanza también tiene doble tratamiento y de acuerdo a lo que prevee la 

normativa debe ser votada también en Asamblea de Mayores Contribuyentes , así que desde 

ya adelanto nuestro voto positivo.    

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente el tratamiento de esta ordenanza de contribución 

por mejoras tiene de por si algunas situaciones que desde el Frente de Todos venimos 

analizando cómo ser una especie de doble imposición que ocurriría el día de mañana con 

aquellos frentistas que puedan ser beneficiados con este proyecto de contribución por 

mejoras ya que aquellos frentistas que hoy no tienen cordón cuneta por ejemplo y a quienes 

se les proveerían estarían pagando así mismo por la Tasa de Servicios Generales la Tasa de 

Infraestructura , tasa que estaría afectada  justamente dentro de lo que dice la Ordenanza 

Fiscal a la provisión de obras como esta que se está planteando en esta contribución por 

mejoras . Así mismo no queda claro cuáles son los verdaderos costos que esto pueda tener 

tengamos en cuenta que un cordón cuneta , estamos hablando de cordón cuneta en los 

barrios no estamos sabiendo cual es el programa a ciencia cierta de cuáles son las 

extensiones , que se va a privilegiar , que se va a discriminar en primera instancia digo de 

esta forma porque los recursos no son infinitos son finitos entonces para la ejecución en un 

año hay que determinar cuáles van a ser , van a ser algunos beneficiarios y otros no van a 

deber esperar hasta el próximo año o la próxima posibilidad . Tenemos un presupuesto que 

dice cordón cuneta para los barrios Carrillo, Quintanilla , Martin Fierro y Belgrano de 

5.000.000 de pesos haciendo algún calculo respecto de cuanto esta hoy un metro cubico de 

hormigón y aproximadamente un metro lineal de cordón cuneta sacábamos que son 

alrededor de 13.000 pesos el metro lineal de cordón cuneta , alrededor de 1.300.000 pesos 

para ser 100  metros de cordón cuneta y estamos hablando que tenemos 5.000.000 de pesos 

nos alcanzaría para dos cuadras entonces desde ese lado y de esos análisis que debo hacer 

en el aire porque no contamos con mayores datos es que son las preguntas que nos hacemos 

cuales son las intenciones de acceder a este programa y cuál es la durabilidad que va a tener 

en el tiempo teniendo en cuenta que así mismo el Departamento Ejecutivo se genera la 

potestad del día de mañana de habilitar otro tipo de obra que no estén dentro de este 

programa pero que puedan ser de utilidad en el año próximo , es decir queda demasiado 

abierto a gusto de este Concejal opinante y demasiada discrecionalidad para que los 

contribuyentes el día de mañana se encuentren que tienen que pagar una contribución por 

mejoras siendo que han sido seguro los últimos beneficiarios de este tipo de obras porque 

por ejemplo en el artículo 2° estamos hablando y dice : Sin perjuicio de la posibilidad de 



incluir otras de acuerdo a la factibilidad técnica y presupuestaria y a la solicitud de vecinos 

directamente  afectados , es decir estos mismos fondos si estamos hablando de 8.500.000 

pesos que también están presupuestados en el presupuesto en el cálculo de recursos y 

presupuesto general de gastos bueno también se pueden reducir y no necesariamente van a 

ser aprovechados en esto , también me pregunto si con 3.500.000 pesos se puede hacer la 

iluminación del frente de ruta 11 siendo que en otros ejercicios anteriores se había 

presupuestado por la misma obra un número aún mayor. Además de eso nos quedan 

algunas dudas por ejemplo respecto de la apertura del Registro de Oposición porque 

también hay una discrecionalidad en el artículo noveno que estamos hablando de que para 

el caso que el Departamento Ejecutivo disponga la apertura del Registro de Oposición esta 

digamos no es una obligación sino que es una disposición y si no me equivoco de por si hay 

que llamar al Registro de Oposición cada vez que se hace una contribución por mejoras 

.Así mismo tener en cuenta que en el artículo siguiente , en el décimo estamos hablando de 

que en caso de que si se disponga la apertura que tiene todo un procedimiento que lo 

establece la ordenanza ese Registro de Oposición no va a ser válido o sea no te vas a poder 

oponer si estas en una cifra inferior o igual al 30 % de los frentistas que serían afectados 

por la obra o beneficiados por la obra , bien lo que no dice acá es que si se opone el 31 % la 

obra se hace  o no se hace entonces son cuestiones que han quedado en el aire, sepamos 

también que el tratamiento de esta ordenanza si bien lo informaron desde el Departamento 

Ejecutivo en su momento entro días pasados de modo tal de que pudiéramos tener este 

tratamiento porque es una herramienta evidentemente que el Departamento Ejecutivo 

quiere llevar adelante y que tiene la posibilidad de hacerlo y obviamente accedimos a este 

tratamiento porque es lo que corresponde desde una mirada política y de una herramienta 

que el Departamento Ejecutivo necesita , no así creemos que este , no estamos en un todo 

de acuerdo en la formas que lo ha presentado en las características que tiene el proyecto así 

que adelanto el voto negativo del Frente de Todos. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal 

María José Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi : No, simplemente agregar Sr. Presidente que nos parece además muy 

arbitrario porque sabemos y conocemos el trabajo que se hizo con el Presupuesto 

Participativo en la construcción de cordón cuneta entonces entendemos que si algunos 

vecinos se han beneficiados justamente con ese Presupuesto Participativo vemos realmente 

preocupante que  otros tengan que justamente tomar esta contribución por mejoras., nada 

más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal 

Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente , nada mas solo aclarar lo que es el concepto de 

contribución por mejoras ¿ no? porque veo que es una pena que el Interbloque Peronista no 

acompañe , la contribución por mejoras tiene la finalidad de recuperar total o parcialmente 

lo que es el costo de esas obras para que otros vecinos de otros barrios sean beneficiados ya 

que va haber frentistas que se van a ver beneficiados por el incremento del valor de su bien 

inmobiliario y tampoco tenemos que perder de vista que estas obras se van hacer con 

administración municipal y conllevan puestos de trabajos laborales para todo nuestros 



madariaguenses, así que la verdad me produce pena que no nos acompañen porque creo que 

es súper importante poder seguir trabajando y llevar obras a los barrios como se viene 

haciendo del 2015 . Nada más Sr. Presidente gracias. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María José Cicalesi.- 

 

Sra. Conc. Cicalesi : Nada, simplemente traer a la memoria que hace algunos años atrás 

hubo un pedido para hacer una obra una ampliación de la obra de gas y bueno había que 

pagar muy poquito para que otros vecinos tuvieran esa posibilidad de la extensión de la red 

de gas y hubo una presentación de un registro donde el oficialismo se negó , así que nada 

pensamos por supuesto que tenemos toda la intención de que todos los servicios lleguen a 

todos los vecinos porque es lo que añoramos , es lo que queremos pero entendemos que en 

este caso puntualmente los más afectados son en este caso los más postergados por ahí los 

que van a tener que pagar esta contribución por mejoras. 

 

Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer usos de la palabra o Mayor Contribuyente. Tiene la 

palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Si que no hablemos de pena ni nada por el estilo porque acá son 

cuestiones meramente administrativas las que estamos tratando y la cuestión administrativa 

aca ocurre es que nosotros no tenemos mayores datos para poder acompañar esto , no 

sabemos justamente cuales van a ser las extensiones que se plantean , en que barrio , como, 

que calles ni nada por el estilo , estaríamos votando algo a ciegas, si aceptamos que se de 

este tratamiento en vísperas de fin de año para que el Departamento Ejecutivo lo tenga 

como herramienta lo cierto es que hoy no estaríamos sabiendo salvo el frente de ruta que va 

a ser iluminación cuales son las calles afectadas por el cordón cuneta que van a tener los 

barrios indicados ,que otro tipo de obra pueden ser las que se lleven adelante y también 

hacer una aclaración que claramente aquel que el día de mañana reciba el cordón cuneta va 

a tener un gran beneficio porque es el desagote pluvial a cielo abierto y es el preámbulo 

justamente para que el día de mañana se pavimente la misma calle pero también vuelvo a 

mis comentarios anteriores de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva veamos la rezonificación 

que necesita Madariaga , apelemos a aquellos contribuyentes que hoy están teniendo los 

beneficios del cordón cuneta, del pavimento y de otros servicios rezonifiquemos como debe 

ser encuadremos un poco más el nivel contributivo de los vecinos de Madariaga o para los 

vecinos de Madariaga y de esa forma seguro no vamos a necesitar recurrir a una 

contribución por mejoras que es una herramienta muy útil , extremadamente útil y necesaria 

eso no lo discutimos , si los planteos son de otra característica los que estamos haciendo 

que es dudas que nos quedan en el esquema presentados como ordenanza y desde ese lado 

es que no estaríamos acompañando , nada más. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonel. 

 

Sra. Conc. María del Carmen Torres Carbonel: Simplemente para concluir diciendo que 

dado que nos motiva y esto fue expresado en reiteradas oportunidades el dialogo 

constructivo que aprovechemos las oportunidades en la que nos reunimos por comisiones 

para tratar cuestiones semánticas y no llegar a esta instancia y para tratar todas estas 



cuestiones que sentimos ahora que no han sido debidamente aclaradas, entonces 

aprovechemos ese tiempo y creo que va a ser mucho más productivo este trabajo colectivo. 

 

Sr. Pte.: Muy bien si ningún otro Concejal o mayor contribuyente va hacer uso de la 

palabra. Vamos a pasar a la votación nominal con la misma metodología que las dos 

anteriores así que voy nombrando a cada uno de los Concejales y Mayores Contribuyentes. 

 

Agustina Estanga: Afirmativo Sr. Presidente 

Alejandra Curutchet: Afirmativo 

Mariana Hadan: Afirmativo  

Gustavo Muznik: Afirmativo 

Carlos Tagliaferro: Afirmativo Sr. Presidente  

Ricardo Nader: Afirmativo Sr. Presidente 

María del Carmen Torres Carbonel: Afirmativo Sr. Presidente 

 

Bien ahora paso a nombrar Mayores Contribuyentes 

 

Carlos Domingo Franchini: Afirmativo Sr. Presidente 

Marta Susana Galioni: Afirmativo Sr. Presidente 

Silvia Casas: Afirmativo Sr. Presidente 

Esteban Fernández Gonzáles: Afirmativo  

Liliana Cristina Vega: Afirmativo  

Miguel Cané: Afirmativo 

Martin Mariano Estanga: Afirmativo  

Vicente Javier Larrondo: Afirmativo 

 

Paso a nombrar los Concejales del Interbloque Peronista. 

 

Carlos Caro: Negativo 

Mario Eufemio: Negativo Sr. Presidente 

María José Cicalesi: Negativo 

Tamara Daiub: Negativo 

 

Y ahora paso a nombrar Mayores Contribuyentes 

 

Darío Dell’Arciprete: Negativo  Presidente 

Carlos Gabriel Villalón: Negativo 

Román Frondizi: Negativo 

Santiago Escobar: Negativo 

 

Sr. Pte.: El voto de Presidencia es afirmativo con lo cual queda aprobada la ordenanza por 

MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2754, obrante  fojas 14188/14191 del Libro 

Anexo. 

Si Concejal Caro  

 

Sr. Conc. Caro: Si hacer una aclaración del Bloque de Frente de Todos no Interbloque 

Peronista. 



 

Sr. Pte.: Perdón, queda hecha la aclaración. 

No sé si van hacer la moción para que un Concejal y un Mayor contribuyente firmen las 

actas correspondientes. 

 

Sra. Conc. Estanga: Bueno si hago la moción para que Carlos Caro y Marta Galioni pasen 

a firmar. 

 

Sr. Pte.: Bueno está realizada la moción para que el Concejal Carlos Caro y Marta Galioni 

en la semana pasen a firmar las actas correspondientes. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Bueno habiendo concluido esta asamblea quiero desearles a los Mayores Contribuyentes, 

los Concejales vamos a seguir en la sesión posterior pero que tengan una muy feliz Noche 

Buena, Feliz Navidad y un Feliz año, un muy buen año 2022. 

Muchísimas gracias por haber venido. Invito al Mayor Contribuyente Estanga a arriar la 

bandera.  

 


