
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los nueve días del mes de enero de dos mil ocho, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Dr. Federico Zotta y la presencia de once Concejales y once Mayores Contribuyentes, encontrándose ausente 
con aviso la Sra. Mayor Contribuyente Ana María Speziale, cuya constancia se registra a fojas 191 y 192 del Libro de 
Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes invito al Concejal Baltar a 
izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 2 de enero de 2008.-
    
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria del 
día 26 de diciembre de 2007, y
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, tal iniciativa debe ser considerada por 
una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes;
 
                                   Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 
está contemplada en el Capítulo III - de la Ley Orgánica de las Municipalidades. (Decreto Ley 6769-58);
 
                                   Que conforme lo dispone el Artículo 98º de la citada Ley, corresponde al Presidente del H.C.D., fijar 
la fecha de reunión de la Asamblea y la convocatoria de sus integrantes;
 
                                   Que el artículo 29º inciso 2º) del mismo Cuerpo normativo señala que la Ordenanza Preparatoria, 
oficiará  de ante-proyecto para ser considerado por la Asamblea aludida;
 
                                   Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en ejercicio de sus atribuciones:
 
             

D E C R E T A
  
 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del Partido de General Madariaga, para 
el día miércoles 9 de enero de 2008, a las 20,30 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D 
en su Sesión del día 26 de diciembre de 2008.-  
 
- Expte. Interno 5347 ref. necesidad de adecuación  de la Ordenanza Fiscal.-  
 
- Expte. Interno 5348 ref. necesidad de adecuación de la Ordenanza Impositiva.- 
 ARTICULO 2º.- Notifíquese a los Señores Concejales y Mayores Contribuyentes con copia de las Ordenanzas 
Preparatorias.-   ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de Bs. As., regístrese y 
archívese.-
 
Registrado bajo el n° 01/08.-
 
 
 
Sr. Pte.: A continuación pasamos al tratamiento de las Ordenanzas Preparatorias, por Secretaría se da lectura a la 
Ordenanza Preparatoria Expediente 5347.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenas noches Sr. Presidente, solamente para pedir que se lea tanto la Ordenanza Fiscal como la 
Impositiva, y se haga el debate tratando las dos a la vez, y después que se dé la votación en forma separada..-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de dar lectura a las dos Ordenanzas Preparatorias y después tratar el 
debate en conjunto y la votación por separado de cada Ordenanza. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 



Sr. Conc. Fernández:  (no se escucha en la grabación)
 
Sr. Pte.: Si, ya aclaraba el Concejal Fernández que la Ley Orgánica de las Municipalidades, que el Artículo 103 establece 
que la votación es nominal.  Hay una moción de Orden, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos a dar lectura a la Ordenanza Preparatoria Expediente 5348.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido la lectura de las dos Ordenanzas Preparatorias pasamos al debate, tienen la palabra las Sras. y 
Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes.-
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: muchas gracias Sr. Presidente, en principio agradecer a las Sras. y Sres. Mayores Contribuyentes por 
el aporte que nos brindan, y porque cada vez que son solicitados o llamados a una reunión, a una Asamblea lo hacen en su 
totalidad y nos facilitan el trabajo que tenemos que llevar adelante los Concejales, así que mi agradecimiento y me atrevo 
también a extender el agradecimiento de todos los Concejales hacia los Mayores Contribuyentes hoy presentes.
El tema que vamos a tratar esta noche, y sobre el tema que vamos a tratar esta noche, los argumentos del debate fueron ya 
planteados y explicitados en la Sesión de este Honorable Concejo Deliberante en la que se aprobó la Ordenanza Preparatoria 
que hoy nos tiene reunidos acá. 
En primer lugar es importante decir que esta Ordenanza Preparatoria, estas Ordenanzas Preparatorias, ya fueron votadas 
por unanimidad por este Concejo Deliberante y que no tuvo tratamiento en Asamblea de Mayores Contribuyentes, es el 
complemento de una Ordenanza, la 1603/06, votada también por unanimidad, también por este Concejo Deliberante, que 
norma en forma íntegra el ingreso y la disposición de residuos sólidos urbanos de los Municipios vecinos de Pinamar y 
Villa Gesell en todos sus aspectos, es una Ordenanza que por lo menos desde mi poco conocimiento que tengo, pero he 
tratado de informarme, en una de las ordenanzas más completas que existen en la Provincia de Buenos Aires con respecto 
a disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos, de la misma Ordenanza se desprende de los artículos 3º y 13º la 
adecuación de la Ordenanza Impositiva y Fiscal para definir el hecho imponible y el monto de la tasa, es necesario para 
implementar esa Ordenanza tener la figura del prestador y saber cuanto va a pagar, así que eso quería hacer un introito 
a lo que se va a debatir en este momento Sr. Presidente, y seguramente van a tomar la palabra los demás Concejales y 
Asambleístas. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.-
 
Sr. Mayor Contribuyente Camargo: Si, buenas noches, quisiera tener algún tipo de información haber con que 
parámetros, primero se ha llegado a fijar el valor de quince pesos por tonelada, y en que condiciones se considera al 
prestador del servicio de disposición final de residuos, porque nosotros tenemos que ser conscientes que estamos recibiendo, 
o sea no estamos legislando hacia futuro, nosotros tenemos una realidad, desde hace muchos años Villa Gesell y Pinamar 
están poniendo sus residuos domiciliarios en nuestro Partido. El prestador, quien es? El que solamente la transporta, se 
sabe por ejemplo cual es el convenio que hay entre el prestador y el titular del predio donde se deposita la basura, porque 
convengamos que hoy tener un basurero tenemos que asimilarlo es un negocio, como cualquier negocio, lo que pasa que 
es un negocio complicado, y yo realmente no tengo parámetros para ver como fijan, o sea en que se basaron para poner 
una tasa de quince pesos, la única referencia que logré averiguar desde que recibí esto, que aparte creo que debido a la 
envergadura del tema el Concejo Deliberante debería invitar a los Mayores Contribuyentes a una reunión de Comisión 
cuando se tratan estos temas para ser informados correctamente, porque la mayoría hemos recibido con veinticuatro o 
cuarenta y ocho horas de antelación esto, yo la única información que tengo que el CEAMSE  en algunos sectores cobra 
cuarenta y cinco pesos, por eso quisiera saber si alguno de los que ha fijado me puede explicar que parámetros ha tenido 
para fijar esta tasa, como se puede fijar una tasa en un predio que no está habilitado, está judicializado, y realmente cual es 
el convenio que existe entre el que efectúa el transporte de los residuos y el titular del predio.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, con respecto a la figura a quien se le cobra está estipulado, primero el tema de la reunión en 
Comisión es una buena idea de reunirse en Comisión  para el tratamiento de esto con los Mayores Contribuyentes, pero 
también es una obligación de cada Bloque el trabajar con sus Mayores Contribuyentes e informar a sus Mayores 
Contribuyentes, es buena idea la de informar en Comisión y tratar de debatir en Comisión, me parece bien, pero es 
obligación de cada Bloque trabajar con los Mayores Contribuyentes que están integrados a ese Bloque de los cuales se vino 
trabajando, por lo menos en nuestro Bloque se vino trabajando de esa manera, igualmente comparto lo que dice el Dr. 
Gustavo Camargo con respecto a la figura de quien es el que debe abonar, está en el artículo 89 de la Ordenanza Fiscal, en 
el inciso 2, y dentro del inciso 2 el c que habla del ingreso de residuos sólidos urbanos al Partido de Madariaga provenientes 
de los Municipios de Pinamar y Villa Gesell, nosotros vamos a establecer una tasa a los residuos que entren al Partido de 
General Madariaga no que entren al predio, que entren al Partido de General Madariaga para depositarse, obviamente que 
va a haber un lugar físico para recibirlo, que entren al Partido de General Madariaga, se va a establecer una tasa por 
tonelada. Y con respecto al valor de los quince pesos, hubo una licitación en el año 99, 2000, donde establecía un monto y 
un canon, se empezó a trabajar para esta Ordenanza Preparatoria de la cual tuvo, vuelvo a reiterar, una votación unánime, en 
ocho pesos porque se retrajo a ese valor y se lo actualizó, porque llegamos a los quince pesos? Porque ese valor de ocho 
pesos en el año 2005 estaba indexada a valor gas oil, lo cual puede tener alguna pista anticonstitucional, no se puede obviar 
tener una indexación dentro de una Ordenanza Impositiva, había algunos dictámenes que eran favorables y otros que no, 
entonces establecimos que el valor gas oil al 2005 al momento de ser votada y aprobada esta Ordenanza Preparatoria, se lo 



retrajo y se lo actualizó a la fecha, los valores como bien dice el Doctor, hay valores, por lo menos nos tocó investigar a 
nuestro Bloque, que van desde quince pesos a cuarenta y cinco pesos que es del CEAMSE, CEAMSE  tiene una situación 
bastante especial con los residuos, pero en la mayoría de los Municipios lamentablemente no pude traerle los antecedentes, 
pero en la mayoría de los Municipios que tienen tasa están entre quince y veinte pesos, o sea que nosotros poniendo ese 
valor de ocho pesos a valor gas oil en octubre de 2005 y trayéndolo a la actualidad era un número que cerraba y no 
estábamos lejos de lo que normalmente se cobraba. Pero aparte de eso, tampoco está bien el copiar a otros Municipios 
porque por ahí la realidad nuestra es diferente, entonces se pensó de que manera se podría hacer la supervisión, el control y 
también todo el trabajo de conscientización, de educación y también comenzar con un trabajo en nuestro lugar donde se 
depositan los residuos sólidos urbanos, que también es un tema y que tiene el mismo tratamiento en este momento que el 
que tiene la ruta 11, con mucho menor volumen por su puesto, en un principio se estableció cual es el número y si cerraba 
también en los quince pesos, y cerraba había un peso o dos pesos de diferencia, para hacer en una primera instancia una tasa 
que no sea abusiva pero que no sea deprimida tampoco y que no estuviera tan lejos de la realidad, en esos aspectos fue que 
se trabajó, en el valor de la tasa, y en ese aspecto en el que está muy claro, es que se trabaja para crear la figura de quien 
tiene que abonar la tasa, que es una cuestión que está tratando hoy, y que no estamos tratando realmente si el predio está 
habilitado, no está habilitado, que predios se van a hacer, que empresa lo va a hacer,  porque esto ya está votado y aprobado 
por unanimidad, eso lo tiene que llevar adelante el Ejecutivo con el contralor de los Concejales y ahí sí va seguramente, la 
responsabilidad, tanto de los Concejales como del Ejecutivo que esa Ordenanza esté cumplida, el tema es que esa 
Ordenanza no se puede llevar adelante, porque quien quiera habilitar el predio y acomodarse a esa Ordenanza, adecuarse a 
esa Ordenanza, no tiene la tasa, no tiene la figura tampoco, es un fantasma, viene y dice la empresa quiero habilitar, tengo 
todo para habilitar, tengo el predio, tengo el lugar, listo, quiero habilitar, el Ejecutivo le dice no puede habilitar porque 
todavía no está la figura, porque todavía no tengo la tasa, esto es un tema de tasa solamente y de traer la figura, lo demás, la 
Ordenanza de mayor peso ya está aprobada y aprobada por unanimidad, lo que está esperando esa Ordenanza para cerrar es 
que se imponga la tasa y quien es el Contribuyente, y que se pueda perseguir al contribuyente si es que no paga la tasa, y 
que se le pueda hacer la presentación judicial, y multar y seguir, se le pueda supervisar y controlar, sino no podemos hacer 
nada y seguimos como lo venimos haciendo tanto tiempo atrás como lo dijo el Doctor. Por ahí desde ese lugar es que se 
armó toda esta Ordenanza  Preparatoria, tanto impositiva como fiscal.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
 
Sr. Concejal Santoro: primeramente, era para decir que coincido en algunos términos con lo que dijo el Concejal 
preopinante, coincido y reafirmo en algunas cuestiones, y quiero rectificarlo en otras. Cuando dice, la empresa no sabe con 
que tasa se va a encontrar, yo le digo por lo que entiendo y por lo que vamos viendo, que la empresa ya está y el predio ya 
está, por eso es que estamos a las apuradas tratando de fijar una tasa que a nuestro entender es un poco irrisoria, por eso que 
en su momento cuando se planteó esta cuestión y bien dice el Concejal cuando habla de unanimidades, y eso tiene que ver 
cuando el Radicalismo ha sido oposición en estos últimos doce años para atrás, siempre ha acompañado por unanimidad 
aquellas cuestiones que la entiende que son en beneficio, que han trabajado seriamente, por eso es que como bien leyó la 
Sra. Secretaria estos dos Proyectos de Ordenanzas que tienen hoy para discutirse con los Mayores Contribuyentes han sido 
votados por la mayoría del Concejo y no por la unanimidad, ahí radica la diferencia, en las cuestiones anteriores y en las 
cuestiones que hoy estamos discutiendo. Permítanme decir algunas cosas, porque digo que hay un predio, porque digo que 
ya hay una empresa, y porque hay un apuro en fijar una tasa que nosotros entendemos que es de alguna manera, para decirlo 
en buen término, irrisoria, acá vimos y ojalá tuviéramos las Actas de la anterior Sesión que todos y los Mayores 
Contribuyentes hubiéramos tenido acceso a esas Actas para que todos entendiéramos que es lo que se discutió en su 
momento, que es lo que se discute hoy porque algunas cosas no son las que se dijeron en ese momento que hoy se dicen. 
Nosotros entendemos desde la UCR, que existe un apuro por cobrar, porque hoy se está hablando que en apuro es que tiene 
que haber un predio de disposición final de acuerdo a nuestra Ordenanza votada por unanimidad, la 1603/06, doce de enero 
del dos mil seis, y como no le damos el elemento o la herramienta de saber cuanto se va a cobrar no va a venir esa empresa, 
porque en la Sesión anterior y en las reuniones de comisión se estaba hablando del predio que está en frente a la ruta, el 
predio que está infringiendo toda la normativa vigente, la Provincial y la Municipal, se decía que teníamos que apurarnos y 
crear esta tasa para cobrarle al predio de disposición final que está sobre la ruta 11, no sobre los argumentos que hoy se 
acaban de verter, y nosotros dijimos en esa Sesión que nunca podemos votar una tasa a las apuradas y que todo el 
argumento, todo el andamiaje jurídico, todos los argumentos que plantea el oficialismo se caen teniendo la base de que no 
existe el prestador, lo dijimos en esa Sesión, disculpen los Concejales que voy a ser redundante con los términos dado que 
están los Mayores Contribuyentes hoy reunidos con nosotros, no existe prestador, porque ninguna persona, no solamente la 
empresa Ecoplata, sino otros terceros, que según la información que tenemos están volcando en el predio de la ruta 11, no 
son prestadores del Municipio porque están infringiendo toda la normativa, y están infringiendo la normativa que nosotros 
votamos el doce de enero del 2006, por unanimidad, que trabajamos todos los Concejales en enero del año 2006, y que dice 
esa normativa en el articulo 16, que no va a haber predio de disposición final cuando haya una distancia mínima de 500 
metros de rutas nacionales y/o provinciales, que no se pueden hacer sobre ex basurales o cavas preexistentes en explotación 
y/o abandonadas; en su momento en la Sesión Preparatoria nos dijeron esos argumentos, que se votaba una tasa dado que 
venía la temporada estival y teníamos que recaudar e íbamos a cobrar una tasa sobre ese predio en la ruta 11, hay que ir a las 
Actas, me remito a la documentación, Ruta 11, querían cobrarles sobre la Ruta 11, el predio que está sobre la ruta 
interbalnearia, entonces dijimos, si queremos recaudar, si el afán es recaudatorio porque no multamos, el planteo fue claro. 
Acá nosotros y este apuro que tenemos hoy los Concejales, los Mayores Contribuyentes, los quieren apurar algunos 
Concejales, es, nosotros desde enero de 2006, por lo menos uno puede hablar desde el momento en que está sentado en una 
banca, porque puede decir lo que vivió en directo, hemos trabajado durante todos estos dos años, 2006 y 2007, buscando 
una pronta solución o definitiva solución al tema de la basura, y acá tengo documentación, los Concejales, los Mayores 
Contribuyentes, el público en general, nos ha visto que todos los Concejales o gran mayoría fuimos a los dos predios, 
estuvimos en la planta de reciclaje que se está haciendo en Madariaga con cierta demora, estamos preocupados por el tema, 



lo que pasa que como siempre decimos no había voluntad política para solucionarlo. Entonces, entre todas esas reuniones 
que hemos tenido, todas esas discusiones bizantinas que hemos tenido, tuvimos reuniones aquí, reunidos con el Sr. Juez de 
Faltas, el Sr. Asesor Legal del Municipio, la Sra. Subdirectora de Medioambiente, cargo que ya se borró de un plumazo en 
el organigrama pasado, ya dijimos lo que nosotros pensábamos como Bloque de Oposición con respecto a esa cuestión, 
entonces, en ese momento, en esa reunión nosotros también preguntamos porque no se multa, si la cuestión es dejar que se 
sigan infringiendo las normas, digo, porque no se multa, y en estos cuatro últimos años, nos dieron a conocer los 
Funcionarios de un mismo gobierno de que había solamente dos multas en estos últimos cuatro años, digo, es evidente que 
la preocupación  para que se deje de infringir la normativa vigente es poca y nula, si hubo solamente dos multas, si el afán 
recaudatorio de este gobierno que entró el 10 de diciembre es recaudar, es juntar dinero, digo porque no los multamos todos 
los días hasta que dejen de infringir la normativa. Por que digo esto, porque ya tenemos una Ordenanza desde enero desde el 
2006 para que un empresario honesto, correcto se atenga a esta normativa, busque un predio de disposición final y empiece 
a trabajar, porque digo esto, porque las sorpresas son muchas, yo nunca leo el diario este, El Pionero de Pinamar, la fecha 
del Pionero es el 5 de enero del 2006, se habla de la tasa de disposición final por el tema de la basura y acá la crónica dice, 
la aplicación de la tasa le redituará a la Municipalidad de General Madariaga un ingreso anual de un millón quinientos mil 
pesos según datos de la empresa prestadora del servicio de recolección y disposición de residuos Ecoplata, más adelante 
dice, en los próximos días el Ejecutivo Madariaguense  firmaría un convenio con la empresa ya que la oficialización del 
predio sobre la ruta 11 como el único reconocido y habilitado por Madariaga para recepción de residuos en todo su 
territorio, tras la firma del convenio la empresa tendrá seis meses para, habrá un plazo de seis meses para que la empresa 
instale una balanza y una oficina de control municipal, después dice, el canon de  quince pesos representa el 37,5 por ciento 
de lo que actualmente cobra SEAMSE para la disposición final de residuos, el diario del 5 de enero de 2006 El Pionero ya 
da por sentado de que hay una tasa de quince pesos, según informaciones de la empresa Ecoplata. Entonces, acá muchas 
veces, en las Sesiones Preparatorias también lo planteamos el gran ausente sigue siendo el titular del predio, acá hay un 
Señor Madariaguense que  cobra mes a mes a la empresa Ecoplata un dinero por arrojar su basura en el predio, digo, donde 
están las multas a la empresa, donde están las multas al titular del predio, esa es la pregunta que nos hacemos, dado que hoy 
a las apuradas tenemos todos un afán ecologista de buscar una solución pronta, porque esa es la respuesta o es eso lo que 
han salido a decir algunos personeros, que el Radicalismo se opuso en beneficio de una empresa, Ecoplata, nosotros 
decimos no estamos a favor de la empresa Ecoplata, digo el Oficialismo está a favor de la Empresa Ecoplata o no, miremos 
las multas que ha habido de por lo menos, no digo de muchos años para atrás, digamos desde enero del 2006, desde que 
nosotros tenemos una Ordenanza, como dijo el Concejal preopinante, que contempla la mayoría de todos estos items con 
respecto a lo que es el tema de disposición final de residuos. También digo, nosotros, los tres Bloques, en julio del año 
pasado, esto le pido disculpas de vuelta porque lo he referenciado en la Sesión Preparatoria, pero es bueno reiterarlo, es 
bueno reiterarlo, le pedimos al Ejecutivo Municipal, están las firmas de los tres Presidentes de Bloque, en su momento Ud. 
Doctor como Presidente del Bloque del Frente para la Victoria, el Concejal Cristian Popovich como Presidente del Bloque 
Justicialista, y nosotros pedíamos información porque eso es lo que tenemos que tener los Concejales, vamos a votar con 
todas las responsabilidades civiles y  penales que eso implica esta clase de votaciones, pero tenemos que tener la 
información veraz, cierta y oficial, porque un siempre muchas veces toma información de los medios porque  no tiene otra 
información, y no quiere decir que no la hayamos pedido o que no nos hayamos preocupado en tenerla, por eso el 24 de 
julio le reclamábamos, por eso les digo, hemos estado trabajando durante todo este tiempo, copia de la causa penal judicial, 
esa copia finalmente después de dos o tres meses de demora llegó al ámbito del Concejo porque pudimos observarla, si el 
predio de recepción de residuos sólidos de la ruta 74 cumple con los requisitos exigidos por la Ordenanza 1603/06 nunca se 
nos contestó, en caso positivo, no es cierto, si estaba la viabilidad del predio de la ruta 74, si ese predio cuenta con la aptitud 
de relleno sanitario de la Secretaría de Política Ambiental y también solicitamos la copia del dictamen de la Sra. 
Subdirectora de Medioambiente, Funcionaria en ese momento, nunca llegó a este Concejo Deliberante la información que 
reclamamos para poder seguir trabajando seriamente sobre la cuestión, ahora llegan a manos del Bloque información que el 
predio de la ruta 74, como todo está concatenado, el otro día un Concejal creo que trasmitía hay que ceñirnos a la discusión, 
no, esto es un tema, o sea porque lo dije toda esta normativa viene por algo, es decir, no cae una Ordenanza de buenas a 
primeras en paracaídas sin un objetivo, sin un origen previo, y está esta actitud del 21 de diciembre de 2006, 21 de 
diciembre de 2006 ha pasado un año y días, que la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia dice, en su articulo 1º, 
declara ambientalmente apto el proyecto de Declaración de impacto ambiental de la Obra Centro de Disposición Final de 
Residuos de la Empresa Recolectora Total S.A., estamos hablando del predio de la ruta 74, está apto falta la habilitación del 
Municipio, falta la habilitación del Municipio; pero dice más cosas esta aptitud que le da la Secretaría a este predio por eso 
es el apuro, en las observaciones, porque yo lo dije el otro día cuando hablábamos, nosotros teníamos la información de este 
certificado de aptitud y que es el caso previo de acuerdo a nuestra ordenanza para habilitar una planta de disposición final de 
residuos sobre la ruta 74, la vidriera de Madariaga, era información periodística del diario El Mensajero del día 29 de julio 
de 2007, lamentablemente el diario tenía la información, los Concejales de General Madariaga no la teníamos en forma 
oficial. Entre las observaciones que hace la Secretaría de Política Ambiental dice, la Municipalidad de General Madariaga 
será responsable de cualquier perjuicio que se registre en el Area de confluencia del proyecto debiendo implementar las 
acciones de reparación tendientes a restaurar o recomponer el ambiente y/o recursos naturales y/o artificiales que hubieren 
sufrido daño como consecuencia de su intervención; y finaliza diciendo, cabe destacar que la vigencia de la Ordenanza 
Municipal1603/06, que estaba hablando recién, votada por unanimidad, implicará, da por decaída la presente resolución en 
forma automática dado la incompatibilidad del sitio propuesto con las restricciones que la norma promueve, y quiero hacer 
futurología y no soy adivino, si hoy se vota a las apuradas estos quince pesos prontamente va a haber un proyecto de 
modificación de la ordenanza 1603, más precisamente lo que es el articulo 6, porque hoy ese predio que se está tirando 
basura, que también hemos preguntado al Ejecutivo que basura se está tirando porque el comentario de todos aquellos que 
van a la Ciudad de Pinamar y Villa Gesell y otras más que están entrando camiones de una empresa conocida y no se sabe 
que se está tirando, nos informan que puede ser de mejoramiento, o en su momento el Secretario de Obras Públicas nos dijo 
que era de tratar de mejorar el predio, están haciendo caminos internos, pero bueno, que no nos pase lo que le pasó a la
Nación con la planta papelera Botsnia en Fray Bentos, o sea que se construyó y después nos dimos cuenta que había una 
planta de disposición final de residuos. Entonces, no quiero extenderme, les pido disculpas, hay mucha información, 



también me llegó a mis manos un expediente, el 1403/06, donde la Subdirectora de Medioambiente Funcionaria de 
un Gobierno que no fue Radical, que no era Radical, así que mal se nos puede decir que estamos defendiendo a una 
Funcionaria que no era de nuestro signo político, solicita por nota el 25 de agosto de 2006 que se intime al dueño del predio, 
al Sr. Eduardo Tiberio dice acá, y a la Empresa Ecoplata porque, por lo que se ve estaría adeudando la suma de pesos 
19.309, no sé si el día de hoy lo pagó pero en ese momento lo estaba debiendo, entonces, ¿somos los radicales los que 
estamos a favor de la Empresa porque hoy no queremos apoyar esto? Digo, ¿se está trabajando prolijamente en buscar una 
solución definitiva a la cuestión de la basura? Hoy yo creo que no, y en esto los Radicales hemos siempre dado la derecha 
al Ejecutivo, lo hemos planteado durante estos dos años a esta parte cuando hemos empezado a discutir este tema, decimos, 
esta es una solución de no solamente los Madariaguenses sino también de todos los que vivimos en la región, busquemos 
que sea una política de Estado, lo dijimos también en la campaña, que sea una política de Estado no es una cuestión de 
Radicales o Justicialistas u Oficialistas, tiene que ser una política de Estado que nos una a todos y todos vamos a estar en 
conjunto buscando soluciones serias, y también dijimos que no era una solución a la basura la cuestión jurídica, penal como 
se planteó en el 2005 con la denuncia penal y que no se hizo mucho más, como tampoco era con esta solución recaudatoria, 
porque tampoco está la solución, la solución en este caso es política, es política y acá está el Bloque de la oposición para 
brindar el apoyo necesario para buscar la solución política, con los demás Bloques, con nuestro Intendente Municipal, con 
los Concejos Deliberantes de Pinamar y Villa Gesell y con los Intendentes de Villa Gesell y Pinamar, independientemente 
del color político, la remediación en el predio de disposición final en el predio de la ruta 11 no se va a hacer con quince 
pesos por tonelada, porque si de alguna manera queremos cobrar una tasa a ese predio de acuerdo a los argumentos que se 
vertieron en la Sesión Preparatoria no nos va a alcanzar, y de alguna manera estamos convalidando una cuestión de hecho 
que es la contaminación de nuestro medioambiente. Entonces, en la Sesión Preparatoria se nos dijo que era para cobrar una 
tasa sobre el predio de la ruta 11 hoy se nos dice que es una tasa para que venga la empresa y busque un predio sabiendo 
cuanto es lo que va a cobrar, los argumentos son distintos, y tenemos para ello dos respuestas distintas, si es el primer 
argumento decimos multemos todos los días, multemos todos los días, no le apliquemos una tasa, si yo encuentro a una 
persona circulando en contramano no le voy a cobrar una tasa por circular sino le voy a cobrar una multa por circular en 
contramano; si el argumento es el segundo que es que buscamos que haya en definitiva  una empresa y que además pague 
un canon, les digo bueno no nos apuremos, miremos bien el monto de la tasa y también miremos lo que se está haciendo 
sobre la ruta 74 porque no nos vaya a pasar que nos ocurra lo de Bostnia. Entonces, yo creo que hoy, y por eso lo anticipo el 
voto del Bloque de la Unión Cívica Radical es por la negativa como lo fue en la Sesión Preparatoria e invito al resto de los 
Concejales, e invito a todos los Mayores Contribuyentes a acompañen el voto de la negativa por los argumentos que hemos 
esgrimido. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: si, gracias, haber, hablamos nuevamente del predio, está en actas que siempre se habló de tasa de 
ingreso como está explicitado en la Preparatoria, siempre se habló de cobrar una tasa por el ingreso de residuos sólidos 
urbanos al Partido de General Madariaga, está, y siempre se habló de ese modo y está en la Ordenanza Preparatoria, no se 
podía haber cambiado de hablar del predio y de disposición final, la disposición final tiene que estar a cargo de la empresa 
que se habilite. Se habla si es en la ruta 11, si es Ecoplata, si le conviene a Ecoplata, si se habilita en Ruta 11, si le conviene 
a la otra empresa Total, creo que es, en la ruta 74, acá no estamos hablando de a quien le conviene y a quien no le conviene, 
acá lo que estamos hablando es de adecuar la Ordenanza, de llevar adelante una Ordenanza que está votada, y estamos 
hablando solamente de una tasa, nada más que de implementar la tasa para poder tener el poder de policía, control, 
supervisión, para que la remediación en la ruta 11 lo haga la empresa que la originó, y para que podamos tener nosotros 
encima la supervisión y el control para que se haga, realmente es así, si es que esa empresa se habilita, no va a cambiar, la 
Ordenanza no cambia nada en absoluto que sea la empresa, quien venga se va a tener que adecuar a la empresa, lo que no 
tenemos en este momento es la figura, hemos estado hablando de una actividad que no tenemos a quien cobrarle, no 
tenemos una figura, el hecho imponible, el valor de la tasa, no es recaudatorio es tener el sustento para poder controlar, 
supervisar, es tener el sustento para poder empezar a trabajar también  en nuestro predio, es tener el sustento para poder 
llevar una política ambiental; hoy los Mayores Contribuyentes que nos están acompañando y que están integrando esta 
Asamblea tienen la responsabilidad solamente de representar a los demás Contribuyentes del Municipio para establecer la 
tasa, si es poca o es mucha, nada más; la responsabilidad, lo vuelvo a decir, del lugar donde se habilite, porque primero 
tenemos que establecer la actividad y la tasa para poder hacerlo, la forma en que se traten los residuos sólidos urbanos, la 
forma de control y todo lo demás ya está aprobado por unanimidad; y queda una responsabilidad en los equipos técnicos, ya 
sea Asesoría Legal si hay que hacer un convenio seguramente va a pasar por el Concejo Deliberante, y queda una 
responsabilidad del Ejecutivo, y la responsabilidad del control de los Concejales con su responsabilidad penal, judicial, en 
ese sí por la otra Ordenanza. En este momento solamente estamos hablando de la Ordenanza Impositiva y Fiscal que 
determine y se pueda llevar adelante, ¿cual es el apura? Empezar a adecuar no de recaudar, que cambia si seguimos estos 
seis meses más, de treinta años se cobraron dos multas, en treinta años cuantas multas se cobraron, en treinta años, ¿que 
cambia seis meses más? ¿que van a seguir tirando? ¿se perjudica en Municipio de Pinamar? En absoluto, ¿se perjudica Villa 
Gesell? En absoluto ¿quien se perjudica? Madariaga ¿por qué? Porque no tiene el sustento para supervisar, controlar, no 
tiene el poder de policía para llegar ¿quien se beneficia? La empresa que lo está haciendo ahora, no me interesa si va a estar 
o no va a estar en el convenio que venga pero se va a tener que adecuar a la normativa, la empresa que venga Total, 
Ecoplata, la que sea, pero hay una normativa, ya está, lo que estamos estableciendo es que esa normativa funcione, como 
vamos a tener una normativa y no vamos a tener la figura del prestador, de quien ingresa, a quien cobrarle, ¿que primero lo 
buscamos y después lo hacemos figurar a él, al prestador? ¿primero lo buscamos y después hacemos la figura de él, haber si 
puede o no puede ser quince o veinte pesos la tasa? La tenemos que establecer, eso es lo que es discutible ahora, nada más. 
El predio, el lugar, si el predio de la 74 va a estar habilitado por la Secretaría de política Ambiental o no va a estar habilitado 
será una cuestión que va a determinar, una cuestión de una normativa que  está, vuelvo a reiterar, votado por unanimidad 
después de un trabajo, es la circunscripción IV y VI, en esos lugares están habilitados, tienen que tener seguramente mayor 
o menor restricción, el lugar, vuelvo a repetirlo, lo que dijimos en la Sesión pasada, el lugar personalmente no me gusta, 



trataremos de no hacerlo ahí, pero está dentro de la Ordenanza, entonces seamos consecuentes con lo que votamos, con lo 
que trabajamos, no podemos decir voto la circunscripción IV si pero aquel lote no me gusta, bueno trabajemos que sea otro 
lote, o buscar otra cuestión, pero la Ordenanza está y sino hay que derogarla, y sino seguimos para adelante y buscándole y 
siempre Ecoplata siguiendo tirando, la empresa que sea, sigue tirando, tirando, no tratando tirando la basura, como está. Lo 
que estamos tratando de hacer es que se adecue a la normativa que tanto trabajamos, nada más, ese es el apuro, si la 
recaudación que venga de esta tasa va a ser totalmente afectada a lo que es política ambiental, no va a ir a Rentas generales, 
va a ir a política ambiental, que va a tener sustento, nos va a dar sustento presupuestario para que se haga el control, la 
supervisión a la actividad que nunca la tuvo, nos va a dar presupuesto para empezar a trabajar en el lugar que estamos 
nosotros hoy acopiando residuos locales. Y con respecto al Area de Medioambiente no fue derogada, no está más la 
Subdirección, pero en este momento el Area de Medioambiente está a cargo de una persona con formación Universitaria, 
que es la Srta. Claudia Vero, y estamos trabajando también en una política ambiental un poco más agresiva, si me dá la 
palabra, pero ejecutiva por lo menos. Por que tenemos que trabajar en multas si ya tenemos una normativa que nos va a 
permitir adecuar la recepción del ingreso, cobrando el ingreso  de los residuos sólidos urbanos que nos va a adecuar, nos va 
a permitir adecuar la recepción como tiene que ser, y en un lugar como está, si es ese lugar o es otro, no me interesa la 
empresa que sea, si es Ecoplata o no es Ecoplata, si es Total o no es Total, vuelvo a decir, tanto el Municipio de Pinamar y 
Gesell están atados a que nosotros determinemos una tasa para ellos cerrar alguna licitación con una empresa, es esto, no es 
el apuro recaudatorio, no es el afán recaudatorio, en absoluto, no se habló nunca de ese modo, nunca. Se establece sí que de 
una vez por todas, ya que tenemos una Ordenanza con tantos detalles, tan minuciosa, pongámosla de una vez en 
funcionamiento, pero para ponerla en funcionamiento, como toda Ordenanza, como toda actividad onerosa que origina las 
ordenanzas, o las tasas retributivas, merece tener la tasa. Lo que está haciendo en este momento la empresa o la empresa que 
haga en este momento la recolección de residuos de Pinamar y Gesell, cuando entra a Madariaga, está haciendo una 
actividad onerosa como cualquier otra actividad, entonces merece tener la tasa, ¿por qué? Para su control y supervisión, 
minimamente. Hoy estamos hablando solamente y es responsabilidad, vuelvo a decir, de los Mayores Contribuyentes más 
allá que la representar a los Contribuyentes si es o no el costo de la tasa, y si es o no esa actividad puede ingresar en la 
Ordenanza Fiscal, nada más. Las responsabilidad penal, judicial, nos va a venir a nosotros, a los Concejales por el control de 
la Ordenanza 1603, que se haga como está dispuesto y que el Ejecutivo lo lleve a cabo, nada más, ese es el tema. Gracias, 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Mayor Contribuyente Olivera Domingo.-
 
Sr. Mayor Cont. Olivera: yo estoy un poquito alejado del tema a pesar de ser Mayor Contribuyente y escucho al Dr. 
Santoro y aquí a mi compañero y pareciera que acá en esta sala las empresas que están usufructuando nuestro territorio 
tuvieran defensores, porque estamos pidiendo que nosotros hagamos valer nuestro territorio a esos, que yo cuando paso 
por la ruta lo veo y todos los vemos en la ruta 11, y no, yo no sé si habrá sido muy lento el tratamiento o ustedes no se 
hayan reunido eso me escapa a mí porque soy Mayor Contribuyente y deseo para los Concejales lo mejor para defender 
a Madariaga, pero como Madariaguense re digo que yo apoyo totalmente a mi Presidente del Partido, acá, perdón, del 
Concejo del Partido, porque estamos defendiendo a Madariaga, hay que poner una tasa, hay que cobrar, no podemos 
permitir que estén entrando como Juan por su casa, que somos, inocentes, eso quedará a los Sres. Concejales apurar o no 
apurar el tema, pero Señores si esa empresa que hasta sabemos como se llama entra como Juan por su casa, yo cuando 
voy a la casa de mis vecinos yo pido permiso y si tengo que depositar algo le digo cuanto le debo, no paso a la casa de 
mis vecinos, y acá nos entra gente que está usufructuando nuestro territorio y nosotros estamos acá dando vueltas, dando 
vueltas sin poder cobrarle un mango para que entre para bien de Madariaga, para bien de la sociedad y para arreglar 
nuestro zafarrancho que tenemos allá a cielo abierto y eso nos vendría bien para normar. Yo no quiero decir mas nada pero 
quiero a Madariaga, y apoyo a Madariaga porque aquí vivo y tengo mi familia y deseo lo mejor para nosotros. Gracias, Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.-
 
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: con respecto a que queremos Madariaga, creo que está por descontado que todos queremos lo 
mismo, lo que por eso creo que no queda claro todo lo que está pasando, acá lo que tenemos en Madariaga es un Señor, un 
propietario que gratuitamente en su predio habilitó un basurero, no es cierto, sin que pague a la Municipalidad ni un peso 
más de lo que paga en concepto de tasa por servicio de lo que se llama tasa vial, esa es concretamente la realidad, hace unos 
cuantos años que un Señor habilitó un basurero y no paga absolutamente nada. Nosotros queremos cobrar una tasa para 
una actividad donde no tenemos ningún predio habilitado, yo le propongo por ejemplo, hay empresas por ejemplo usinas 
nucleares que no saben que hacer con los residuos nucleares, hagamos una tasa también para la disposición de los residuos 
nucleares y después pensemos donde los ponemos, esto es lo mismo, acá tenemos una  cosa concreta, tenemos un Señor 
en Madariaga con nombre y apellido, que yo pedí que me explicaran si alguno sabía el acuerdo que había entre la empresa 
y el titular del predio, cuanto cobra, cuanto se recauda, porque no creo que sea gratis la recepción de la basura, hay que 
preguntar a los vecinos del predio ese la desvalorización que tienen los campos que están linderos a ese predio, la afectación 
que tiene el lucro cesante que tienen los predios que están linderos al basurero porque ayer un titular de un predio lindero le 
preguntaba al Presidente del Concejo Deliberante haber si el podía poner un restaurante, porque el tiene un campo al lado 
y si él iría a comer al restaurante que está pegado al lado del basurero. Entonces nosotros ahora, macanudo, que hacemos, 
creamos una tasa, blanqueamos una situación, nadie está hablando de no recaudar, lo que estamos diciendo Señores tenemos 
que poner una multa hasta tanto se adecue la situación del predio que está funcionando de facto como basurero. Yo también 
quiero, porque aparte nosotros no le estamos recibiendo la basura a la Matanza y a Florencio Varela, Municipios pobres, 
le estamos recibiendo la basura a Pinamar y a Villa Gesell, si buceáramos ahí seguramente encontraríamos botellas de 
Chandon, de Baron V, o sea varias cosas, o sea no tenemos que tener miedo en poner una tasa como corresponda, no 
estamos cobrándole una tasa a un Municipio que está en situación de pobreza, pero sí digo, no podemos cobrar una tasa



O que tienen que hacer o tener un basurero es tener un alambrado olímpico para poder tener la contención de todas las 
bolsas de polietileno que ustedes ven que vuelan por todos lados y que llegan a la ruta, y la tasa, nosotros tenemos que 
mirar hacia delante, tenemos que hacerle entender a los Municipios de Pinamar y Gesell que Madariaga no puede seguir 
recibiendo la basura en crudo como la recibe, Madariaga tendrá que recibir la basura de eses Municipios con un tratamiento 
de reciclado y ahí empezaremos a hablar de tasas diferenciales, pero por el momento lo que tenemos que hacer es a partir 
de esta fecha tenemos un hecho de facto, tenemos un titular que tiene un predio sin habilitación que está recibiendo basura 
y está haciendo un pimbo negocio, Señores tenemos a quien multar, es clarísimo, lo peor que podemos hacer es cobrar una 
tasa porque estamos blanqueando una situación de hecho. Por eso es que muchos Mayores Contribuyentes pedimos que 
realmente esto se nos diera otro espacio en el tratamiento y no, porque lo que me decía el Concejal Popovich, yo le puedo 
garantir que esta Ordenanza Preparatoria fue fechada el dos de enero y hoy es ocho de enero o nueve no estoy seguro, no 
creo que ninguno hayamos tenido el tiempo suficiente para analizar, y yo le estoy preguntando haber si saben cual es el 
convenio que tiene la empresa que trae los residuos con el titular del predio y no me lo supo contestar, así que hay una gran 
cantidad de cosas que no sabemos.-
 
Sr. Pte.: perdón, tiene la palabra el Concejal Garmendia en primer término, Blanco en segundo, y Popovich.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Gracias, Sr. Presidente, el tema que nos ocupa en realidad, como lo es de los residuos sólidos 
urbanos de los Municipios vecinos de Pinamar y General Madariaga es una cuestión que amerita reflexionar, analizar y 
evaluar con cautela las decisiones que tomemos en coherencia con la demanda de los vecinos, convencido de que tienen 
derecho a un ambiente sano según determina toda la legislación vigente, por esto, en relación a esta coherencia, quiero 
manifestar, en primer lugar que reconozco el trabajo de algunos Concejales por su preocupación para que esta normativa 
entre en vigencia lo más rápido posible, pero entiendo que es apresurado el tratamiento de una tasa donde no queda claro 
donde se arrojará la basura, si la idea es tirar la basura sobre un predio habilitado según la Ordenanza Municipal nº 1603/06 
y su Decreto Reglamentario 501/6 de la fecha 12 de enero de 2006 que así lo dispone es mi voluntad apoyar y acompañar la 
iniciativa del Departamento Ejecutivo; si por el contrario la decisión es arrojar la basura sobre el predio de la ruta 11, km. 
405.5, se contradice en principio con la Ordenanza sancionada por este mismo Cuerpo, que antes mencioné, y de la que 
fueron informados los Municipios vecinos, se contradice con el informe de la Asesoría Legal de la Municipalidad local, 
para dar un ejemplo, fueron varios, el primero en 1996, se contradice también con la Ley Provincial sancionada durante la 
gestión del Gobernador Felipe Solá la cual da un plazo a los Municipios para que en el término de cinco años se erradiquen 
los basurales a cielo abierto, se contradice con la memoria de gestión ambiental Municipal 2004-2007 que arroja un 
diagnóstico del cual me voy a permitir  leer algunos párrafos, dice: nuestro país avanza en materia de legislación ambiental 
y se asignan a los Municipios una intensa participación a la hora de reglamentar disposiciones locales y al momento de 
fiscalizar su acatamiento por parte de los particulares, la actual Administración Municipal se encontró con un cúmulo de 
problemas ambientales ligados a una gestión ineficiente fuera del marco legal, la creación de una subdirección de 
Medioambiente fue el primer paso, esta subdirección de medioambiente aportó a la Justicia de la Ciudad de Dolores diversa 
documentación importante para la causa y esta información concluyó en que se formaliza un plan de clausura sobre la 
efectivización de las tareas conducentes a su cierre definitivo y monitoreo anual en término de veinte años; se contradice 
con el informe del 27 de septiembre del 2004 en el cual la Municipalidad de Madariaga presenta medidas de remediación y 
mitigación que deberán llevarse a cabo en el predio de la ruta 11, km. 405.5, producto del estudio llevado a cabo en 
conjunto entre esta Municipalidad y el Area técnica de residuos sólidos urbanos dependiente de la Secretaría de Política 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires; además, cabe recalcar que en dichas medidas este Organismo, la Secretaría de 
Política Ambiental, sugiere a nuestro Municipio el inicio de una etapa de clausura del basural a cielo abierto de la ruta 11, 
limpieza de la totalidad del predio, retiro de todo residuo sólido disperso, acondicionamiento y reparaciones del predio, por 
enumerar algunas. Segundo punto, considero prioritario que se explicite en que consiste, en que base se sustentan los 
acuerdos con Municipios vecinos en el marco de lo que llamamos integración regional de forma tal de no imponer a 
nuestros vecinos modificaciones en su operatividad y gestión, esta decisión de dialogar aparece a fojas 18 de la política 
presupuestaria de la jurisdicción o entidad en este caso Intendencia como uno de los pilares de la actual gestión que 
comienza, esta cuestión prioritaria a los intereses de los vecinos me llevó a consultar el presupuesto 2008 que a fojas 22 
correspondiente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos no explicita obras en materia de saneamiento ambiental, en el 
plan de obras municipales desde el folio 82 en  adelante no se incluyen obras que den respuesta a la crítica problemática que 
hace el cuidado del medioambiente, cabe destacar la desaparición de la subdirección de medioambiente cuya gestión en el 
período 2004 al 2007 nos había dado un diagnóstico de situación que graficaba en forma explicita la problemática que 
estamos trabajando y nos indica las acciones a tener en cuenta, como tampoco existe nada en el Area de Secretaría de Salud, 
ni tampoco se contempla su situación, por todo lo expuesto creo en el valor, contundencia y fuerza de los considerandos que 
se anticipan al articulado de las normas en este caso que nos ocupa solicito se revean ya que en el punto 5 de los 
considerandos de la Ordenanza Preparatoria, Expediente 5347/07, no es suficiente válido para una toma de decisión tan 
importante, porque en este articulo solo se habla, como habló el Concejal Popovich, de un órgano de contralor pero no se 
dice absolutamente nada y eso sí se dijo en reuniones de Comisiones de que esa plata no iba a ir destinada a ninguna obra 
concreta para provocar el saneamiento ambiental que tanto necesitamos. Antes de finalizar también quiero leer una nota que 
fue publicada el 28/12/07 por el Mensajero de la Costa, en el cual el título era Madariaga le puso precio a la basura que 
recibe de Villa Gesell y Pinamar, y en algunos párrafos dice y esto también tiene que ver, bueno después más adelante lo 
voy a decir, las primeras estimaciones indican que Madariaga percibiría alrededor de un millón doscientos mil pesos anuales 
por la aplicación de esta tasa de acuerdo con datos provenientes de la empresa Ecoplata, actual prestadora del servicio de 
recolección  y disposición de los residuos en las dos localidades costeras, ahora bien, la aprobación de esta tasa tendría 
efectos colaterales, y acá si yo me remito a que no hemos tenido un diálogo o esa concertación regional que tanto se pie se 
hace y se considera una columna vertebral  de la actual gestión, porque obligaría a las Administraciones de Pinamar y 
Villa Gesell a modificar su actual política tributaria sobre la generación de residuos a partir de la aplicación de una tasa 
diferencial para los grandes generadores de basura como balnearios, hotelería, etc. Por otro lado, y acá si cabe un dejo 
de asombro, que por otro lado se dá como la oficialización  del predio sobre la ruta 11 como el único reconocido por 



Madariaga como habilitado para la recepción de residuos en su territorio, en los próximos días, también dice, el Ejecutivo 
Madariaguense también firmaría un  convenio con la empresa donde se defina las obras de infraestructura y controles de 
predios existentes sobre la ruta 11 para la aplicación de la nueva tasa, y eso como había dicho anteriormente el Concejal 
Santoro, solamente incluye una balanza y un puesto de control. Para justificar, yo hago una moción de orden para  solicitar 
humildemente un cuarto intermedio por el tiempo que sea necesario para evaluar criteriosamente la problemática de sanidad 
ambiental, unificar criterios y ponernos a disposición del Departamento Ejecutivo en el logro de objetivos comunes a todos 
en un plan que garantice el desarrollo sostenible y sustentable de todos los recursos. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Blanco.-
 
Sr. Mayor Cont. Blanco: yo soy un vecino convocado y veo vecinos que fueron Concejales también en su momento, está 
el vecino Camargo también fue Concejal, que tiempo tiene el basurero, treinta años, nunca te preocupaste, ni preguntaste, 
todos los que están acá hay muchos que fueron Concejales, no porque parece ser que ahora urge darle una solución a todo. 
Y otra cosa, yo estoy convocado acá, me dijeron que ya estaba una Ordenanza que ya estaba aprobada, que lo que había que 
aprobar era un canon, una tasa, muchachos algo hay que hacer, empecemos cobrando algo, no tiremos la pelota y sigamos 
con esta historia porque no termina más, por eso yo me pregunto hay tipos que fueron Concejales y ¿nunca se preguntaron?, 
¿nunca hicieron esta encuesta que tienen, jamás se preguntaron en saber si el Sr. Tiberio o no sé quien es el propietario del 
lote? Yo estoy convocado acá para aprobar la tasa, pero algo hay que hacer, cobremos la tasa o la multa como dicen ellos, 
que se yo, pero algo hay que hacer, no tiremos más la pelota para adelante, ya sabemos que eso está mal que queda feo, no 
sé, pero algo hay que hacer muchachos. Eso es lo que yo digo.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene primero la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: gracias, Sr. Presidente, lo mío va a ser breve, la tasa, para aclarar algunas cuestiones, se vuelve a 
reiterar otra vez, los predios que no estamos esta noche para tratar eso que ya está aprobado y está determinado, y quien 
tenga la figura del prestador del servicio va a tener que adecuarse a la Ordenanza simple y llanamente, en donde debe ser 
tratada, en que lugar, no tiene por que estar en la Impositiva y en la Fiscal, no está, lo que te figura ahí, o lo que figura ahí, 
es la figura de quien va a pagar la tasa, como la va a pagar, de que forma, y cuanto es el monto, nada más. Todas las 
determinaciones que se han hablado y seguramente informaciones periodísticas, pero no palabras oficiales, la información 
periodística le puede decir lo que quiera, la empresa que está en este momento puede decir lo que quiera y hacer los 
números que quiera, nosotros hacemos los números en base a la recaudación, cuanto puede haber en el verano, trescientas 
mil personas, entre ochocientos gramos y un kilo, hagamos los números a trazo grueso, no me interesa a mí lo que me dice 
la empresa, porque no sé si esa empresa va a estar dentro de la Ordenanza, habilitada, no tengo idea, si el predio va a ser en 
la ruta 11 o la ruta 74, o en otro lugar dentro de la circunscripción IV y VI, lo dispondrá el Ejecutivo para eso tiene la 
herramienta para hacerlo y nosotros controlaremos que eso se cumpla, nada más. Esto es una cuestión de establecer la tasa, 
nada más, lo demás fue todo debatido y aprobado en la Ordenanza1606/06, que fue iniciada por el Ejecutivo en el año 2005, 
que fue votada por unanimidad después de un trabajo que hicieron los Concejales de ese momento, en octubre del 2005, por 
ahí puedo errarle un poquito en los meses, octubre del 2005, que fue aprobada por unanimidad, es trabajo no fue que 
votamos lo que dijo el Ejecutivo, se hizo un trabajo, fue votada por unanimidad, fue vetada por el Ejecutivo por algunos 
artículos y fue trabajada por los nuevos Concejales que habían ingresado en ese momento en enero del 2006, fue votada 
nuevamente por unanimidad, pero todos los detalles a los que aludía el Concejal Garmendia, a los que aluden Mayores 
Contribuyentes están todos ya trabajados, debatidos y aprobados en esa Ordenanza; después los convenios particulares serán 
convenio particulares, nosotros tenemos que abocarnos a lo que es la Ordenanza en ese momento, pero no estamos tratando 
esa Ordenanza en este momento lo que estamos tratando que esa Ordenanza empiece a trabajar, tenemos la herramienta, por 
que demorarla en adecuar el predio, si hay que adecuar algún predio, algún predio, que se adecue la empresa o alguna 
empresa que venga, que se adecue a la Ordenanza, ya está trabajada, lo que tenemos que establecer es la tasa, por que tirarle 
multa que no sabemos si la van a cobrar y si va a ser el monto, imaginemos el monto que le tenemos que cobrar a la 
empresa si le estamos cobrando multas si hablamos de perjuicios y beneficios, la empresa tiene que pagar seguramente casi 
cien veces más lo que le va a cobrar una multa si se la cobras judicialmente porque tampoco tiene figura y esto va para 
adelante, tenemos una normativa, no es que estamos armando una normativa y discutiendo haber si se puede hacer en tal o 
cual lugar, ya está votado, debatido, dos veces fue debatido, dos veces fue aprobado por unanimidad, y esta Preparatoria que 
hoy estamos tratando fue aprobada por unanimidad en todos los aspectos, hasta en los considerandos. Nada más, lo que hoy 
se pide es establecer  la tasa para que la Ordenanza tenga validez legal, no podemos primero buscar la persona para después 
tratar de cobrarle la tasa y ver la figura, ¿que estamos trabajando al modelo de alguien? No me interesa en lo absoluto, y no 
es nuestra función y nuestra responsabilidad en el Concejo, nuestra función y responsabilidad en el Concejo  es que cada 
actividad onerosa dentro del Municipio de General Madariaga tenga una tasa retributiva, esa tasa retributiva en un principio 
va a llevar un control y supervisión, y no va a llevar la remediación, la remediación la tiene que hacer la empresa en el caso 
que está en ese momento eso es lo que tratamos de buscar también , no con esta tasa, pero lo va a tener que llevar adelante 
la empresa, o el titular del predio, en eso sí vamos a llegar a un orden judicial seguramente. Y el predio, cuando se habla de 
clausura de predio, ,no se habla de clausura del predio y por ahí lo hemos hablado con Mayores Contribuyentes también , 
cuando se habla de clausura no se habla de cerrar tranquera y no dejar entrar basura, o residuos sólidos urbanos, se habla de 
una recomposición de un sector, ese predio que tiene en este momento la empresa, que está depositando la basura ahí sin 
tratamiento tiene alrededor de veinticinco hectáreas y lo que está afectado en la clausura y en un trabajo de post clausura son 
seis hectáreas, siete hectáreas por siete metros de altura, no necesito ir con un miembro del Ejecutivo para entrar al predio, 
porque he entrado un par de veces y he entrado para saber  lo que era, no necesito ir con nadie para estar en la foto de nadie 
y estar preocupado con eso, he ido y se perfectamente que es lo que pasa ahí, son seis hectáreas por seis siete metros de 
altura, lo que está afectado a la clausura y a la remediación es ese sector y no el predio y seguramente la empresa, alguna 
empresa se tratará de adecuar, no sé si ese sector permitirá dentro de veinticinco hectáreas, dentro de las veinticinco 
hectáreas ampliar otro sector para que se haga como pide la Ordenanza y se empiece a remediar ese sector, no tengo idea, 



tanto establecer lo que es una clausura en una deposición de residuos sólidos urbanos. Lo que vuelvo a reiterar una vez más, 
lo que estamos tratando acá es establecer la tasa para que de alguna vez por todas se ponga en marcha esa Ordenanza que 
tanto trabajo nos costó y que creemos, yo por lo menos, estoy conforme de haberla votado. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: En orden tiene la palabra la Mayor Contribuyente Corti, luego Jaureguiberry, Garmendia y luego Camargo.-
 
Sra. Mayor Cont. Corti: Gracias, Sr. Presidente, en primer lugar retomando un poco las palabras del Sr. Mayor 
Contribuyente, no fueron tipos los que estuvieron ocupando las bancas de Concejales sino que fuimos Sras. y Sres. 
Concejales representantes de este pueblo, a todos siempre nos preocupó, entiendo que en la vehemencia del discurso puede 
ocurrir pero me refiero a que yo también fui Concejal, ha sido siempre una honra ser Concejal y lo digo porque me voy a 
referir específicamente a lo que se ha hecho alusión acá, y es a la Ordenanza que se votara hace un año y como Mayor 
Contribuyente o como ciudadana ¿no? Que me parece que de este debate que mañana seguramente se va a ver bastante, la 
gente se va a empezar a preguntar si hay una Ordenanza y yo no dudo del trabajo serie de todos  los que fueron parte de que 
se sancione esta Ordenanza, desde el Intendente que lo solicita y de los Concejales que lo trabajan, lo que si me llama la 
atención es que precisamente si hay situaciones violatorias a determinado articulo de esa Ordenanza ¿por qué? Y quisiera 
que alguien me lo preguntara, no se han cobrado o estipulado las multas porque es una manera de alguna manera, valga la 
redundancia, uno a través de la multa lo que hace no es solamente recaudar, no estoy hablando de recaudar, sino de a veces 
empezar a enseñar a la gente que acá hay un Cuerpo Colegiado que trabaja y hay un Intendente elegido por el pueblo que 
hace cumplir o debe hacer cumplir lo que de este Organismo sale,  y más por unanimidad, como una Ordenanza y si alguien 
viola una Ordenanza  en cualquier ciudad, país organizado merece una multa, si bien por ahí pareció irrisorio lo de la 
contramano, pero es así, es decir, yo quisiera que alguien me responda como Mayor Contribuyente y Ciudadana que me 
interesa el futuro de mi pueblo porque esta gente a pesar de esa Ordenanza hace un año sigue tirando basura, yo ví muchos 
programas donde los Concejales fueron, no creo que hayan ido para la foto, yo creo que fueron preocupados en lo que eso 
se convirtió, porque cuando yo era Concejal que también nos preocupaba no era lo que es ahora, porque a nadie se le escapa 
el crecimiento poblacional de los Municipios vecinos, si nosotros pensamos que hace treinta años es lo mismo que ahora 
Pinamar y Gesell no tenemos la mínima idea de la región que vivimos. Entonces,, ustedes preocupados por la situación 
dieron forma a una Ordenanza que se debe cumplir, eso sería lo prioritario como para empezar a hablar enserio de ver que 
hacer, y después, si vamos a poner una tasa, yo entiendo los dos argumentos, pero lo que más me suena es que voy a poner 
una tasa a algo que está prohibido, porque de alguna manera como ciudadana y veo que la formación y la charla que 
tuvimos todos los Mayores Contribuyentes ha sido mas o menos la misma, no con demasiado tiempo por lo que los Señores 
han manifestado, pero que bueno, a todos nos interesa este tema y realmente nos preocupa, pero imagínense que estamos 
diciendo hace un año en una Ordenanza que un montón de cosas que están sucediendo en ese predio están mal y ahora 
vamos a poner una tasa expresamente para arreglar lo que pasa en ese predio, a mí me suena como una contradicción, a 
priori y no escuché argumentos  que me hicieran entender que es distinto porque estoy abierta como todos a escuchar 
argumentos que bueno nos puedan convencer de que puede ser tan necesario que hoy se vote eso, hoy hay que solucionar 
aquello y mañana, con todo respeto lo digo,  mañana el pueblo conociera esa Ordenanza que se ha hablado muchísimo y se 
va a seguir hablando, de alguna manera va a exigir que si alguien está cometiendo una falta en ese predio pague una multa, 
como lo paga hoy y que me parece perfecto el que está en moto sin casco o el que va en contramano porque eso es lo que el 
pueblo quiere que sea una ciudad organizada, pero fundamentalmente por lo que ustedes legislaron y por el respeto que este 
Cuerpo se merece, cualquier Intendente y cualquier poder judicial debe hacer cumplir lo que acá se determine y las multas 
serán aplicables a cualquiera sea equis empresa, equis señor, no interesa, eso suena a priori en este debate ¿no es cierto? 
Porque no es por la multa en sí es porque ustedes se sentaron a trabajar, porque ustedes se tomaron el tiempo de seguir, 
investigar y ver el desastre que es eso para Madariaga y por supuesto, ni dudarlo, de lo que hablan de los campos vecinos  
yo no quisiera, como imagino ninguno de nosotros, tener un campo vecino porque eso se cae de maduro, que ha perdido 
rentabilidad la parte salubre debe ser un desastre, entonces, exijamos que se cumpla primero lo que hace un año se votó y si 
alguien está infringiendo eso que pague lo que corresponde desde mañana, como Cuerpo Colegiado así me parece que se lo 
deben plantear y nos debemos plantear los Madariaguenses, y a partir de ahí, bueno, si eso está mal no podemos fijar una 
tasa para eso, yo estoy totalmente de acuerdo, escuché los argumentos  con mucha atención para ver si podía  
comprenderlos pero yo creo que es como principio porque si no se caería que eso está mal, se caería, diríamos, bueno, eso 
está bien pero hay que acomodarlo un poco pongámosle una tasa, no, eso no puede seguir así y de eso se trató en parte lo  
que ustedes votaron y el trabajo serio que hicieron. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Jaureguiberry.-
 
Sr. Mayor Cont. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, seré breve, creo que ya estamos exponiendo todos sobre más o 
menos un mismo tema. Primero le voy a contestar al Mayor Contribuyente Blanco cuando hizo referencia a los que fuimos 
Concejales, fui Concejal, trabajé sobre la basura, hay Concejales que están ocupando su banca en este momento como gente 
que está del otro lado que logramos hacer una licitación conjunta con Pinamar y Villa Gesell, no se llevó a cabo por una 
cuestión llamémosle de macro economía, lo que sea, pero estaba definido y queríamos trabajar sobre este tema, hoy me 
toca analizarlo sobre esto, pero voy al análisis en sí de la Ordenanza y de la Ordenanza Fiscal como la Impositiva, voy a 
aclarar primero en que tenemos que dar un tratamiento, que los Municipios de Pinamar y Villa Gesell tienen que pagar por 
la prestación de servicios en el Partido de Madariaga, no solamente de los residuos sino hay otros servicios que se le deben 
cobrar en eso estamos de acuerdo, y por lo que veo todos, si no hay una diferencia en la apreciación de cuando y como 
hacerlo, entonces en función a esta Ordenanza y a la parte impositiva y en función de que es una Ordenanza que tiene 
un carácter regional y esto va en contestación a una apreciación que hizo el Concejal Popovich hoy en primer momento, 
todavía, porque no lo logré analizando y averiguando me queda claro quien va a ser el prestador del servicio, porque no 
queda claro que es la figura de una empresa cuando estamos hablando de un marco regional. Segundo tema, siempre se 
habló de un marco regional entonces yo pregunto, como lo pregunté en su momento, que incumbencia tiene en este valor los 
Municipios de Pinamar y Villa Gesell, después, yo creo que si tenemos que crear una tasa tenemos que tener un fundamento 



de porque la fijamos no solamente porque actualizamos un valor gas oil o algo así, Cristian disiento por ahí con vos en ese 
tema o en esa explicación, me gustaría saber el porque se fijó este valor, el para que va a estar destinado porque son cosas 
que las tendríamos que quizás estar analizando más allá del predio porque en sí vamos a cobrar, si hablamos de un millón 
doscientos mil, un millón quinientos mil pesos, ¿pero para qué? ¿adonde los vamos a destinar? Yo creo que cada vez que 
vamos a, o tenemos la obligación de crear una tasa, o de modificar una tasa viene una explicación de el porque se llega a 
ese número, en la primera Ordenanza que se envía al Concejo el valor era de doce pesos, prontamente se cambió a quince, 
antes del tratamiento,  entonces así como hubo ese ajuste me gustaría que alguien me de la explicación para poder seguir 
analizando el porque quince, porque no treinta, porque no cuarenta y cinco como el SEAMSE, si queremos solamente 
discutir el tema de un valor o de una multa o que hacemos para recaudar, son cuestiones que no me quedan claro hoy para 
tratar una Ordenanza que en su momento y como bien dicen mucho se ha discutido, yo creo que se va a seguir discutiendo 
y se debe definir, pero me gustaría para saber más que nada como se fijó el monto, para que se fijó el monto y no que me 
digan que queremos cobrar para controlar, el órgano de control lo tiene el Municipio hasta en las situaciones en las cuales 
no se fijan o no se cobran tasas.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Garmendia primero y Eyras después.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Bueno, yo quería tratar de responder tres cuestiones, primero cuando hoy se habló de que la 
responsabilidad cae solamente en integrantes del Departamento Ejecutivo y en los Concejales quiero corregir eso porque yo 
sí investigué, tuve contacto con documentación del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y dice 
lo siguiente: la función determinada por la actual situación provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades para los 
Mayores Contribuyentes se limita a la sanción de las Ordenanzas definitivas que autoricen la toma de empréstitos y para 
todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, es decir, para dos temas muy puntuales tienen funciones 
de carácter legislativo razón por la cual se entiende que para el juzgamiento de todo lo concerniente a los aspectos 
económicos financieros y la preservación del patrimonio en que se pueden incidir las ordenanzas que sancionan los Mayores 
Contribuyentes le caben las mismas responsabilidades que a los Ediles participantes en la Asamblea en cuestión, más abajo 
el articulo 241 de la misma norma establece el principio de responsabilidad de los funcionarios y empleados del Municipio 
y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el patrimonio personal de cada uno, eso como primer punto. Como 
segundo punto, yo veo, o no sé si entendí bien o no, de la clausura de un predio que solamente seis hectáreas son las que 
están afectadas, también de una investigación hecha, la clausura del predio, de este predio de la ruta 11 data desde 1996 y 
tengo acá una carta al Intendente Municipal de 1996 en donde el Asesor Legal de ese tiempo del Municipio expresa lo 
siguiente, sintéticamente, debo destacar que las normas que rigen en el ámbito municipal son de aplicación estricta  
fundamentalmente por encontrarse destinadas a preservar el medioambiente, la sanidad, la seguridad y la protección en 
concordancia con las disposiciones que rigen en la materia del orden Provincial y Nacional, más abajo dice, surge evidente 
el fragante incumplimiento de las normas municipales y una violación palmaria de las obligaciones que le impone el 
articulo 4º y consiguientes del texto legal adherido ut supra, dentro de esta línea de análisis y en virtud de los intereses 
protegidos y puestos en juego en caso de análisis del articulo 5º de la Ordenanza, etc., dice, se fija el régimen sancionatorio 
con la particularidad que incluye como sanción clausura en cuanto a mi juicio del Departamento Ejecutivo se estime 
conveniente a intereses generales y más abajo pide actuar con la especie con la mayor severidad y celeridad posible. Ahora 
yo me pregunto otra cosa, en la misma nota periodística que yo hice referencia cuando hablé del marco de la regionalización 
etc., un poco más abajo la Concejal Eyras señala no encontrar explicación para el voto negativo  de la bancada de la U.C.R. 
y parte de la del Frente para la Victoria, de acuerdo con los datos la empresa Ecoplata, Gesell y Pinamar duplican durante 
tres meses de la temporada de verano los volúmenes de residuos de los otros nueve meses del año, se estima que Gesell 
produce alrededor de treinta mil toneladas de basura anuales contra más de cuarenta mil de Pinamar, ahora yo me pregunto 
si se respeta lo que se había hablado en las reuniones de Comisión y se respeta y se mantiene la palabra en lo que, como dijo 
el Concejal Santoro, en primera instancia se había dicho de formar esta tasa para ponerla en práctica lo más urgente posible 
con el solo hecho de recaudar, yo me pregunto, se cobra la tasa en enero y febrero pero donde tiramos la basura si no 
tenemos hasta el día de hoy ningún predio habilitado para cobrar esa tasa y para que la Ordenanza Municipal se cumpla en 
su totalidad, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, gracias Sr. Presidente, en principio para contestar a Ana Rosa Corti el tema de que se ponga en 
funcionamiento la Ordenanza que ya está votada por unanimidad. Bueno, justamente para que se ponga en práctica hay 
que crear la figura del contribuyente y está dentro de los artículos de esa Ordenanza que fue votada por unanimidad lo 
cual voy a leer textualmente y dice, en el articulo 3º, obligaciones impositivas, dice, la habilitación , servicio prestado y 
habilitaciones que autorice la Municipalidad a los efectos tributarios será considerado como contribución unificada para 
grandes contribuyentes prestadores de servicio público capítulo VII de la Ordenanza Fiscal 1240 del 2000, debiéndose 
efectuar las correspondientes modificaciones en la normativa Fiscal vigente, y en el artículo 13 de la misma Ordenanza dice, 
que la tasa a abonar por tonelada que ingrese al predio habilitado será la que exige la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente. 
Entonces, justamente para que se ponga en práctica esta Ordenanza deberíamos, tendríamos que votar y determinar la 
figura del contribuyente. Respecto de lo que comentaba Daniel Jaureguiberry, dice en el articulo 91 que proponemos como 
modificación, en el punto 2, lo recaudado por item C del articulo 90 de la presente será para solventar los gastos 
administrativos, operativos, de supervisión, capacitación y conscientización relacionados con el programa de política 
ambiental del Partido de General Madariaga, y respecto también un poco de porque la urgencia de tratar esto, bueno, en 
principio porque se dá también la voluntad política de tres Municipios, digamos, de los tres Intendentes, porque en esto los 
dos Intendentes de Pinamar y Villa Gesell han manifestado la voluntad de pagar una tasa porque lo creen justo, en su 
momento y durante mucho tiempo no tuvimos esta posibilidad, también es cierto que para nosotros poder realizar las tareas 
de supervisión, de control, de creación de cargos, etc., que  van a redundar en beneficio de ese predio necesitamos 
financiarlo, y de donde vamos a sacar ese dinero, se lo vamos a cobrar a la empresa que recolecta en los Municipios de 



Pinamar y Villa Gesell, y además, ¿por qué no cobrar el ingreso de la basura al Municipio de Madariaga? Si Pinamar y Villa 
Gesell nos cobra por el ingreso de productos nuestros una fortuna, cual es la razón por la cual nosotros no vamos a cobrarle 
una tasa por el ingreso de la basura, es una cosa, yo no puedo entender como decía en la nota periodística, que no puedo 
entender la razón, no entiendo que esto pase siquiera a discusión porque es por sentido común, cual es la razón por la cual 
nosotros no vamos a crear una tasa a una empresa por lo que se está haciendo en ese predio y porque cobramos a las 
empresas de acá de Madariaga, porque les cobramos a los comercios de Madariaga, si ustedes me dijeran no pero vamos a 
empezar a subsidiar a los productores que no sé que no tienen o una empresa que está en quiebra que va en pérdida o vamos 
a subsidiar, pero estamos hablando de una empresa que recauda muchísimo, que nos tira la basura y que hace años que no se 
lo cobramos, o sea primero para equiparar, por una razón de equidad, una cuestión de equidad, todos los contribuyentes de 
Madariaga tienen su tasa ¿por que no vamos a cobrar una tasa de ingreso por la basura?  Además, me pregunto también  que 
pasa si no le cobramos la tasa, nada, que pasó durante años cuando no le cobramos la tasa, nada, a quien beneficiamos no 
cobrándole la tasa, a la empresa, es así. Ahora me cuesta creer, me cuesta creer, que esto es una cuestión política también 
porque yo creo que el Concejo Deliberante de Madariaga durante mucho tiempo fue ejemplo en este sentido, siempre los 
Concejales de General Madariaga sean del Partido que fueran una vez que eran electos y entraban en el Concejo 
Deliberante, votaban para beneficiar a nuestra ciudad, toda la vida fue así. Entonces, una cosa tan lógica, como es cobrar 
una tasa porque es justo porque equiparamos a todas las empresas y comercios de todo el Municipio, porque además es justo 
porque a nosotros también nos cobran por el ingreso de nuestros productos, a nuestros productores, a nuestros comerciantes 
les cobran siempre ¿por que a ellos no? Hay voluntad política de los Intendentes de pagarnos, lo dice la Ordenanza que está 
votada por unanimidad, que tenemos que hacer esta modificación, que tenemos que crear la figura del contribuyente, no 
hay, realmente no encuentro una razón. Y respecto de que hay que pautarlo con Pinamar y Villa Gesell, Señores hemos 
pautado muchas cosas, pero yo creo que pautar una tasa nos corresponde a nosotros, nosotros somos los que tenemos que 
pautar una tasa, haber si le tenemos que preguntar a los Municipios que tasa quieren que les cobremos, no puede ser. Ahora 
el tema este de cuanto le tenemos que pagar, nosotros sacamos de esa Ordenanza que había sido votada por unanimidad, y 
nada más que para no tener un inconveniente, porque había sido votada por unanimidad, lo que hicimos, lo ajustamos a 
valor gas oil tal cual lo decía esa Ordenanza, tal cual lo decía la Ordenanza, y pensamos bueno si hay que ajustarlo 
volveremos a reunirnos y la ajustaremos, y nada más. Ahora si el tema es el valor, pues discutamos el valor, pero no nos 
neguemos a cobrar una tasa que a la única que vamos a beneficiar es a una empresa que ni siquiera es de Madariaga y no 
subsidiemos tampoco a Municipios que son ricos, de que manera les va a perjudicar, que no creo que les perjudique en 
absoluto, cada Municipio ve de que manera recauda, crea sus tasas, genera sus tasas. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si tiene la palabra el Mayor Contribuyente Jaureguiberry, Corti en segundo término, Santoro en tercero.-
 
Sr. Mayor Cont. Jaureguiberry: Bueno, breve, en cuanto a las apreciaciones que hizo la Concejal Eyras, es cierto que 
en la Ordenanza dice en que se va a gastar, yo lo que dije que para cualquier creación de tasa o modificación de tasa 
siempre se plantea un presupuesto o una planificación de cómo se fija el monto, para que se fija el monto, porque quizás, 
dije, podría ser una tasa que sea barata para el Municipio, también planteé  que no sabía quien era el prestador de acuerdo 
a la Ordenanza y la Concejal plantea que el Intendente de cada uno de los Municipios tienen la voluntad de pagar estos 
quince peso por tonelada, entonces los Contribuyentes van a ser los Municipios de Pinamar y de Villa Gesell o van a ser 
las empresas que exploten o los dueños de los predios donde se habiliten o quien, es una cosa que es un título genérico que 
todavía hasta ahora nadie supo decírmelo. La negativa a cobrar la tasa no existe, yo creo que hasta aquellos Concejales que 
están planteando la duda, donde dicen fijemos el predio también en donde se va a habilitar donde ya hay una Ordenanza 
donde fija las normas no están diciendo no cobremos una tasa, yo no quiero subsidiar a nadie, nunca quise subsidiar a nadie, 
entonces no está en el espíritu de lo que contesté lo que quizás interpretó la Concejal Eyras.-
 
Sr. Pte.: perdón, a la Mayor Contribuyente Corti y Concejal Santoro, le podemos dar la palabra al Mayor Contribuyente 
Camargo, si no hay inconveniente.-
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Si, quería contestarle primero al Mayor Contribuyente Blanco, cuando yo estuve de Concejal 
intenté y hay algunos acá de aquella época bastantes cosas sobre esa basura, una de las cosas, lo único que se logró es que 
haya una cortina verde, que esa cortina verde fue una de las pocas cosas que logramos que el Sr. Tiberio hiciera, también le 
quiero comentar que tuve que clausurarlo como veterinario de SENASA por un problema de triquinosis
Y calculo que una de las clausuras que tiene ese predio, según leyó el Concejal Garmendia, debe obedecer a que no se 
cumplió con parte de lo que se había pedido, una cortina verde rodeando todo el predio, un alambrado perimetral, o sea, 
nos hemos ocupado bastante del tema de la basura cuando hemos sido Concejal. Y acá nadie está hablando de no cobrar 
una tasa, lo que estamos hablando es de no cometer una irregularidad, yo les hago una pregunta, si cualquiera de nosotros 
en el terreno de nuestra casa quiere mañana montar una chatarra, vos en la puerta de tu casa haces una chatarra, que hace 
la Municipalidad va y te cobra una tasa y te habilita la chatarra, no, lo que hace la Municipalidad te cobra una multa 
y te obliga a sacarla, bueno, nosotros lo que estamos diciendo es empecemos a cobrar ya pero una multa, si esto tarda 
una semana más no nos vamos a morir, después de treinta años no nos vamos a morir, hay que emplazar en un término 
perentorio a que ese predio en la parte no donde ya está el desastre ecológico tirado porque, aclaro que también lo hemos 
mirado por foto satelital y creo que son más de seis hectáreas Cristian, porque si mirás la foto por el google te vas a dar 
cuenta que son más de seis hectáreas, yo también lo medí y me parece que es un poco más e incluso ya hay una parte que ya 
está entrando al cañadón y te aclaro que son fotos de cuatro años de antigüedad, no son  fotos nuevas, lo que estamos 
diciendo Señores es no subsidiemos, cobremos una multa y obliguemos a que se adecue el predio, mantengámoslo con una 
multa hasta que se cumplan las normas para que pueda hacerse la disposición final de residuos, una vez que esté habilitado 
como corresponde empecemos a cobrarle una tasa, pero desde mañana cobrémosle una multa, y nosotros de esta manera 
vamos a estar cubriéndonos que no estamos blanqueando una situación de hecho, estamos multando es como si mañana 
cualquiera de nosotros quiere poner una chatarra en la puerta de su casa en un lugar que no está habilitado la Municipalidad 
no le hace una tasa para que siga poniendo la chatarra se te cobra una multa y te implica sacarla, está clarito, el sentido 



común que tiene la Concejal Eyras le aclaro que es muy subjetivo y es el menos común de los sentidos así que por eso no 
pueda entender tal vez algunas cosas, porque también tenemos todos el sentido común, pero nadie está hablando de no 
cobrar una tasa, estamos diciendo Señores cobremos una multa mañana, obliguemos a que ese predio se adecue, hagamos el 
poder de policía yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos regalarle nada porque nosotros hemos tratado de 
consensuar con Pinamar y Gesell tasas para el ingreso bromatológico diferenciales de nuestros productos y no lo hemos 
logrado, le cobran la misma tasa al que ingresa una media res de Madariaga que la abastece de carne todo el año que al tipo 
que aparece en verano y le abastece de carne durante dos meses, hay pilas de cosas que sabemos, o sea no es quien quiere 
más a Madariaga, estamos hablando de hacer las cosas prolijo, nada más, queremos recaudar tanto o más lo que nos 
corresponde, aclaré al principio que no son dos Municipios a los que haya que subsidiar porque no tienen problemas de 
carencia, pero estamos hablando de una cuestión de prolijidad, no podemos crear una tasa para un predio que no tenemos 
habilitado, cobremos una tasa desde mañana si es necesario, legislen emplacen al predio que está funcionando ya para que 
se adecue en un plazo de seis meses que más no debe precisar para hacer un alambrado perimetral, para empezar a hacer las 
celdas, para empezar a trabajar enserio, de eso es lo que estamos hablando, todos queremos lo mismo, creo que es una 
cuestión de óptica, no queremos subsidiar ni a Ecoplata , no podemos poner la figura de la responsabilidad anterior a la 
empresa porque la empresa anterior no era Ecoplata sino que era Venturino, y si queremos hacerle pagar el precio por lo que 
ha pasado la empresa ahí nos vamos a encontrar con empresas que ya no están el único que está desde toda la vida es el 
titular del predio, y ya les digo es un Señor que habilitó un basurero en un predio como si mañana cualquiera de nosotros  
queremos habilitar un basurero en nuestra casa, no podemos, no está zonificado, la Municipalidad nos cobra una multa y 
nos va a obligar a adecuarlo, de eso estamos hablando, yo creo que si ponemos un poquito de buena voluntad esto tenemos 
que consensuarlo, me parece que el planteo que hizo el Concejal Garmendia de un cuarto intermedio para que ajustemos 
estas cosas nos va a llevar a que esto salga por consenso y para conveniencia de todos los Madariaguenses.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Corti.-
 
Sra. Mayor Cont. Corti: Gracias, Sr. Presidente, en primer lugar como la Sra. Concejal Eyras hizo referencia a mi persona, 
quiero decirle que de ninguna manera, y en esto hablo por el Bloque y por los Mayores Contribuyentes del Radicalismo, 
nosotros nos negamos a cobrar una tasa, si de mis palabras se interpretó eso ha sido un error, no creo haberlo dicho de 
ese modo pero no importa, para nada estamos de acuerdo en regalarle nada, lo que sí vuelvo al planteo que ya parece 
redundante, a quien le cobramos la tasa y de que predio estamos hablando, porque estamos hablando de multar a empresas 
y/o dueños de lugares donde se están cometiendo ilícitos, y por otro lado a esa misma gente le estamos poniendo una tasa 
para que empiece a pagar, eso quizás sea Sra. Concejal la diferencia entre un argumento y el otro, nosotros queremos de 
manera urgente que cobre una tasa porque todos sus argumentos los entiendo y los comparto Madariaga tiene que cobrar 
a Pinamar y a Gesell lo mismo que se le cobra a Madariaga por cada cosa que ingresa, de eso no tenemos ninguna duda, 
acá el tema pasa por otro lado y me veo obligada a decirle que como Concejal de el entonces la mayoría casi absoluta por 
el Radicalismo jamás aplicamos la mayoría y no lo haríamos en este momento, menos, no se hace con este argumento una 
situación política, no se quiere desde lo político ni presionar, absolutamente, yo creo que si antes no se aplicó el criterio 
sigue siendo el mismo, estamos en un Cuerpo Colegiado donde lo ideal es trabajar en consensos porque todos queremos 
el bien para Madariaga, no puedo aceptarle que sea una cuestión política porque estoy segura de mi parte no lo es y creo, 
prácticamente estoy segura que de mis compañeros tampoco, porque ya le digo y tengo acá ex compañeros Concejales que 
están ahora como Mayores Contribuyentes que no me dejan mentir, siempre hemos tratado de hablar, y consensuar y tratar 
en Comisión o en Sesión de que las chicanas políticas en este Recinto  sucedan lo menos posible, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: voy a ser sintético por la hora Sr. Presidente, primero, bueno, uno puede aceptar algún exabrupto de 
algún Mayor Contribuyente porque no conoce la dinámica, lo que no voy a aceptar un exabrupto de una Concejal, que el 
hecho que este Concejo sea ejemplo para toda la región es por el respeto que nos merecemos unos a otros no porque haya 
unanimidad o disenso, que quede claro, capaz que no interpreta la diferencia. También habló en su afán de argumentar 
indujo en algunas contradicciones, primeramente ella trasmite, se crea una tasa porque hay voluntad de tres Intendentes, o 
sea le vamos a cobrar ahora a las apuradas porque hay una voluntad, si no la hubiera también tenemos que cobrar una tasa, 
o sea no porque hay una voluntad ahora, tendríamos que haberla cobrado antes. Cuando hablan del 2005 de una Ordenanza 
Preparatoria votada por unanimidad, del 2005 el Justicialismo, el Oficialismo ha sido mayoría absoluta podría si hubiera 
tenido ganas lo hubiera sacado, aún con el disenso del Radicalismo, que quede claro también eso porque ahora están a las 
apuradas, nos dicen que nosotros somos quienes ponemos palos en la rueda, nada que ver, si hubieran tenido la voluntad 
política lo hubieran hecho en noviembre del 2005, así que ahora a las apuradas me parece que no es lo que corresponde 
dado que este es un lugar de discusión, es un lugar de la democracia, entonces no hay que prepotear con las mayorías con 
los oficialismos o de alguna manera tratar de menos preciar porque no coincidimos en algunas cuestiones, el ejemplo de este 
Concejo Deliberante con respecto a otros Concejos es el respeto que ha habido y ojalá a partir del 10 de diciembre con el 
cambio de autoridades y con el cambio de Concejales se siga manteniendo ese respeto como lo hemos tenido por lo menos 
desde que estoy yo en la banca. También en otro momento se contradijo cuando habla de porque si ellos no cobran nosotros 
no cobramos, yo le digo que se ponga a leer el Plan Estratégico Regional que este Intendente actual hizo de caballito 
de batalla anteriormente en su gestión y en esta nueva gestión para la elección que nos pasó, y porque digo esto, porque 
en el Plan Estratégico Regional en lo que coinciden los cinco Municipios es intentar bajar las tasas que gravan unos a 
otros, entonces mal puede ser ese un argumento. Y en definitiva el último argumento importante es que se cayó acá esta 
contradicción, estos dos argumentos que yo hablaba que dijo en su momento el Presidente del Bloque Justicialista, que 
de alguna manera coincidió conmigo Garmendia, era lo que nosotros habíamos hablado en la Comisión era de otra cosa, 
los argumentos eran otros, que en definitiva lo dijo la Concejal por eso es que, tengo que redundar, se quiere cobrar a la 
empresa que hoy está ganando plata lo dijo ella, está claro, ese es el argumento y el motivo originario por lo que hoy se está 
discutiendo en una Sesión Extraordinaria esta tasa, no es cualquier otro. Gracias.-



 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Sr. Olivera.-
 
Sr. Mayor Cont. Olivera: Bueno, yo sentí que esto ya estaba aprobado, esta Comisión, y lo único que teníamos que tratar 
esta noche era que tasa se va a cobrar porque es irrisorio que venga usted Sr. Presidente a querer cobrarme a mí sin tener un 
sentido común de lo que tiene que cobrar y nos hemos ido en palabras y en cosas, y que me perdonen los Sres. Radicales si 
en algún momento alguien de los nuestros dijo algo, porque acá somos de Madariaga, una gran comunidad y no hay ningún 
problema, cada uno con su partido político que lo lleva en el corazón, pero somos todos de la misma gente de Madariaga, 
pero estamos dele dale y dale, hoy el Concejal Popovich dijo que esta Ordenanza se había aprobado el año pasado me 
parece, bueno 2005 y estamos a 2008 y estamos discutiendo lo mismo, yo pienso que acá la clave final es cobramos, 
porque no sé si hay que cobrar quince o veinte o diez no te pueden cobrar, sino se va a hacer hoy efectivo cuanto vamos a 
cobrar tampoco podemos cobrar, porque sería una vergüenza nuestra ir a la deriva ante una persona y decirle y vengo de la 
Municipalidad pero no sabemos la tasa, bueno diecisiete, veinte, quince, no sé cuanto le voy a cobrar, así que si no se trata 
ese tema que es el específico de hoy para que estamos hablando y no llegamos a la conclusión final, eso quería decir nada 
más.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra en primer término el Concejal Popovich, luego Garmendia, Fernández y el Concejal 
González.-
 
Sr. Conc. Popovich: bueno, la última intervención ya creo que hemos debatido, se ha establecido bien claro, vuelvo a 
reiterar, reitero realmente, el lugar donde se va a ubicar la basura o los residuos sólidos urbanos está determinado por la 
Ordenanza 1603/06, no lo repito más, si hay desconocimiento bueno está bien hacemos un cuarto intermedio para quien 
quiera conocerla, la Ordenanza 1603/06, ahí está determinado el lugar y quien va a ser el prestador, si en algún momento se 
habló de empresa o habló mi compañera Concejal Eyras por la vehemencia, porque acá se está hablando de empresas, no 
hay que hablar de empresas hay que hablar de prestador, es lo que dice la Ordenanza, es lo que está escrito, es lo que vamos 
a votar y lo que va a quedar, prestador por ingreso de residuos sólidos urbanos del Municipio de Pinamar y del Municipio 
de Gesell, entran residuos pagan una tasa eso es lo que está claro, el lugar está determinado, la forma está determinado, eso 
no es lo que hay que votar ahora y lo digo por enésima vez ya está votado y lo que hay que adecuar es esta tasa, esta 
normativa preparatoria, estas ordenanzas preparatorias para que la empresa, el prestador como le quieran llamar, en la 
normativa dice prestador se adecue a la ordenanza 1603/06, cuando no se adecue se convenga con ese prestador y no se 
adecue se le transformará en multa  en seguimiento judicial, pero ya tenemos la herramienta, tenemos la figura a quien le 
estamos cobrando y porque le estamos cobrando, si es que hay que cobrarle y quien se tiene que adecuar su actividad de la 
recepción y deposición de residuos sólidos urbanos y de que manera tiene que hacerlo y en que lugar lo tiene que hacer, 
vuelvo a decir, no sé en que predio, sé que está en la circunscripción IV o VI, se determinará y lo determinará en primer 
término la Secretaría de política ambiental, que tiene que haber un dictamen, yo no estoy acostumbrado y más allá de 
cuando se habla de consensos y mayorías este Concejo Deliberante por lo menos históricamente, por lo menos por los 
comentarios que me han llegado tanto de la Concejal Corti con la cual tenemos una relación de todos casi la mayoría y de 
estos  cuatro cinco años que me han tocado a mí nunca se impuso la mayoría, aquel que dijo que se impuso la mayoría es 
porque no estaba de acuerdo, pero se dio lugar a debate y se dio lugar al consenso, no hubo consenso bueno, la idea es se va 
a votación por algo hay una votación, pero siempre se impuso el debate, nunca se chicaneó, nunca, no existió en estos 
últimos años y no creo que haya existido antes cuando la mayoría hubieren pasado por algún otro bloque político, no se 
busca esto y si no estaríamos debatiendo de esta manera, habríamos armado seguramente de otra manera, no es el espíritu 
nuestro, no es la historia del Concejo Deliberante de Madariaga trabajar de esa manera, tampoco es el espíritu de trabajar 
demagógicamente de votar una ordenanza como hemos tenido ejemplos y tres meses después dar vuelta la ordenanza y 
decir no estoy de acuerdo, y la votaste hace tres meses, y si pero ahora no estoy de acuerdo, entonces creo que la 
responsabilidad tuya con respecto a la votación, el conocimiento, también reniego de las cuestiones demagógicas que se 
plantean tanto dentro del Recinto como fuera del Recinto, nos conocemos todos, nos respetamos todos, y tenemos 
descensos, si no estamos de acuerdo y somos cuatro contra ocho, somos cinco contra siete en el momento de la votación 
pero no antes, antes tenemos la oportunidad de debatirlo y de tratar de imponer nuestra idea y nuestro criterio, en el Recinto, 
bueno, para eso está la votación pero no porque yo tenga seguro, y seguramente por ahí tengo mis razones por tener mi 
criterio voy a votación y digo perdí impusieron la mayoría, obviamente, una cuestión es aprobada cuando es aprobada por 
mayoría, pero no es que se impone, se trabaja en comisiones, y vuelvo a decir, reniego de actitudes demagógicas que se 
vienen haciendo dentro del recinto y fuera del recinto, acá estamos trabajando para otras cuestiones, acá estamos trabajando 
y tratemos de trabajar dentro del espíritu que trabajó este Concejo Deliberante de Madariaga, reitero, todas las apreciaciones 
de cómo tiene que ser, todo está en la ordenanza 1603/06. El tema de la tasa, como decía Daniel Jaureguiberry, se puede 
discutir el tema de la tasa, reitero, se tuvo en cuenta también el trabajo que hicieron ustedes el trabajo que después ganó la 
licitación Milisenda, la ordenanza incluso está basada en algunos puntos, en algunos puntos no en la totalidad, en algunos 
puntos en un estudio que hicieron en forma tripartita los Municipios, de ahí se trajo de alguna manera a ocho pesos 
estableciendo que trabajos había que hacer, después cuando se trae de octubre de 2005, reitero, como había indexación a 
valor gas oil y seguramente quienes 
están en jurisprudencia, vuelvo a decir, podría ser observado, se trajo a valor gas oil, se hablaba de trece pesos 
informalmente, no se sabía tampoco si el valor gas oil si estaba doce o trece pesos, pero después las informaciones también 
que nos traen, reitero, hay Municipios que están cobrando la mayoría están cobrando los que tienen tasas y que no son 
muchos, están cobrando entre quince y veinte pesos, la cuestión del SEAMSE es una cuestión bastante especial y puede ser 
estudiada, es bastante especial porque a Ensenada le están recibiendo gratis, hay Municipios que tienen otra cuestión están 
cobrando hasta cuarenta y cinco cincuenta pesos, y esta cuestión de si la tasa es abusiva o deprimida, se estableció que 
trabajos habría que hacer con esa tasa, adonde iba a ir dedicada y aproximadamente en el monto que se podría llegar a 
recaudar en este año ver de que manera puede estar dedicada, después será discusión si hay que aumentar la tasa o no, si hay 
que dedicarle más actividades o no, pero ese monto que no deja de ser un monto importante para una comunidad como la 



nuestra terminaría ayudando a lo que es la política ambiental, no solamente en la disposición de los residuos de Pinamar y 
Villa Gesell, sino también la política ambiental que es en todo nuestro partido, tenemos una cuestión que nunca, esto fue 
tratado, pero lo que nunca fue tratado fue la disposición de residuos nuestra y no tenemos sustento en este momento para 
remediarlo, tenemos que empezar a trabajar y a idear y a recibir ayudas técnicas para ver de que manera podemos idearlo 
remediarlo y establecer otro predio, bueno, comencemos por cobrar esta tasa comencemos por cobrar esta tasa para que nos 
genere ese sustento y también determinemos la figura de quien tiene que pagar o tributar esa tasa, seguramente este sería el 
primer paso, después si se conviene, se adecua el predio, se adecua la habilitación y esa, ese prestador no presta el servicio 
que tiene que prestar se llevará una multa, pero si empezamos a establecer multas de ahora que más, y a esta empresa o a la 
empresa que sea, pero a esta empresa que está deponiendo ahí le hago la multa que más contento, hagan números, vuelvo a 
hacer números, yo no sé si esta empresa va a estar con la normativa de la 1603/06, no tengo idea, no se si va a ser la 
empresa que se va a encuadrar, tiene que encuadrar el predio y tienen que encuadrar los trabajos, no tengo idea, pero si esta 
empresa la que va a seguir el servicio de prestación, imaginemos, y va a seguir en este momento y no se le cobra una tasa, 
está bien cobrémosle una multa chocha la empresa, chocha, nunca le vamos a terminar cobrando la multa en tiempo y forma 
ni en el número que se acerca a lo que tiene que abonar un prestador por la disposición de los residuos sólidos urbanos al 
Partido de General Madariaga, y sigamos perjudicándonos, nada más, esto no es apuro, no estamos en un ámbito de 
recaudar, en absoluto, tratamos de adecuar, hay una ordenanza y tratamos de adecuar nada más a lo que tiene que ser a lo 
que votamos, quisimos esa ordenanza, la queríamos, la trabajamos, por algo la hicimos nuestra, es nuestra ordenanza, es 
nuestra normativa, démosle el punto final que es el articulo tres y décimo tercero para crear la figura y que tribute de la 
manera que tenga que tributar y se adecue la deposición de residuos como se tiene que adecuar y dice la ordenanza, basada 
en leyes Provinciales en Leyes Nacionales y en otras ordenanzas. Nada más Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: bueno, yo si miro una ordenanza que yo no voté, que es la 1603/06 que hace referencia el Concejal 
Popovich, estoy totalmente de acuerdo de que existiera un predio habilitado respondiendo a las condiciones que acá se 
piden, ahora bien, el predio de la ruta 11 no tiene una sola condición para estar habilitado por medio de esta ordenanza, 
punto número uno, punto número dos, habla del cobro de una tasa y yo tengo entendido que una tasa es igual a una 
contraprestación, ahora bien, si yo entiendo las palabras del Concejal Popovich de cobremos la tasa para poder empezar a 
hacer cosas donde, como es una contraprestación, yo voy a cobrar una tasa y me voy a hacer cargo de esos residuos, donde 
los voy a depositar, en que predio, una cosa lleva directamente a la otra, la creación de la tasa, y vuelvo a repetir, al ser una 
contraprestación yo estoy de acuerdo en cobrarla, ahora como definitivamente, y lo vuelvo a repetir, una contraprestación 
yo donde pongo los residuos domiciliarios que cobro por el ingreso de esa tasa.-
 
Sr. Pte.: perdón, tiene la palabra pedida primero el Concejal Fernández, el Concejal González y ahora el Mayor 
Contribuyente Camargo.-
 
Sr. Conc. Fernández:  Sr. Presidente, hace más de una hora y media se presentó una moción de cuarto intermedio y yo 
creo que si tomáramos un cuarto intermedio por un tiempo prudencial seguramente este debate se desempañaría y tendría 
una sanción posiblemente definitiva si logramos ponernos de acuerdo en esto porque el cobro de la tasa estamos todos de 
acuerdo, no sé, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: si, primero concluyamos el debate, tiene la palabra pedida el Concejal González el Mayor Contribuyente Camargo 
y si después nadie más hace uso de la palabra pasamos a la moción.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, a esta altura del debate y de la noche creo que hemos caído en un estancamiento del 
tema, en una encajadura utilizando un término caminero, los dos bloques o las dos posiciones aquí se debaten están 
perfectamente definidas y lo que es peor no arroja ninguna luz a este debate, estamos como cuando vinimos, si bien es cierto 
que los Concejales tenemos los conocimientos de lo que estamos tratando también tenemos que tener en cuenta que hay 
muchos Mayores Contribuyentes esta noche que desconocen muchos por menores, por ejemplo yo sentí a un Mayor 
Contribuyente del P.J. que decía que la ordenanza que supongo que hay, tienen razón, el no sabe lo que significa la 
ordenanza, que dice, yo voy a ser muy breve porque es muy tarde para esto Sr. Presidente. Yo tengo aquí este expediente, 
me voy a poner los anteojos porque algo voy a tener que leer, con todo el camino que lleva la famosa ordenanza que esta 
noche tratamos de cumplimentar, un expediente que arranca el 22 de julio del 2005 cuando llega aquí el anteproyecto de 
Medioambiente, anteriormente se había presentado la licitación de predios, después el 12/01/06 se vota por unanimidad la 
Ordenanza, que ha sido votada anteriormente y sigue, yo había hecho un pequeño resumen pero no vale la pena, porque si 
yo leyera el expediente es lógico que nos va a agarrar la madrugada, nadie va a entender nada y lo que importa acá es 
aportar claridad, yo tengo esta ordenanza aquí, todo el camino de la ordenanza que tiene informes de la Asesoría Letrada, 
del Ejecutivo, de Contaduría, de Medio Ambiente, de Obras Públicas, lo único que no vamos a encontrar aquí es objeción 
alguna a la ordenanza, está la promulgación de la ordenanza, está la comunicación a los Municipios vecinos, está todo, es 
decir, no quiero entrar en el tema ese de la encajadura, lo único que teníamos que tratar de esta ordenanza esta noche era 
adecuar la impositiva y la fiscal, pero se ha ido por otros caminos, y ya le digo esa intransigencia es la que no nos permite 
volver al cauce o al camino que nos llevaría al punto que esta noche nos reúne, yo voy a dejar esto para terminar y para que 
no sea un obstáculo, este expediente que si no lo he entregado para que lo observaran es porque recién hoy lo hemos 
conseguido en la Dirección de Inspección está este expediente, está otro expediente, porque la Dirección de Medio 
Ambiente trabajaba bien o mal no soy yo quien para juzgar, no sé que éxitos tubo, también está este otro expediente sobre 
denuncias ambientales, yo lo dejaría a todo esto para quien desconozca como se tramitó, que dice, que queremos formar 
nosotros y que sepan cuando va a votar que tiene una seguridad de hacerlo por la negativa, por la positiva o abstenerse, esto 
que digo yo va dirigido más que nada a los Mayores Contribuyentes que en este momento quedan prisioneros, un poquitin 
prisioneros algunos no todos de las posiciones de los dos bloques, yo quisiera porque nunca es tarde, alguien podría decir a 



linda hora lo traje yo recién hoy los conseguí a todos estos expedientes, los voy a dejar en Secretaría, no sé que se va a 
resolver, pienso, hay una solicitud de cuarto intermedio que se tratará después, no sé que plazo se pueden dar para un cuarto 
intermedio, porque la preparatoria tiene un tiempo, yo realmente tendría que fijarme en el Reglamento, pero lo que yo 
quisiera que tuviésemos en cuenta a los Mayores Contribuyentes que tienen algunas dudas démosle la oportunidad de que 
puedan sacarse esas dudas, se confirmen o desaparezcan, pero cuando emitan su voto lo hagan con el convencimiento de 
que saben lo que están haciendo, que no lo hacen por parcialidad alguna u otra idea o por lo político, que voten no como 
vecinos, no me gusta la palabra vecinos, como ciudadanos de Madariaga que tienen derechos y también tienen obligaciones, 
que cuando se expidan en esta votación, vuelvo a repetir, tengan la claridad y la tranquilidad de saber lo que han hecho, no 
quisiera, me dolería a mi, que quedasen ellos prisioneros de posiciones que a lo mejor que ellos no tienen porque conocer a 
fondo. Sr. Presidente, toda esta documentación con todo lo actuado, que ya le digo no tiene ninguna objeción la dejo en 
Secretaría, la voy a dejar por si alguien la quiere consultar, no sé si va a ocurrir, si se va a dar un cuarto intermedio será 
tarde, no será tarde si se vota si habremos llegado tarde para ilustrar a los Mayores Contribuyentes, . Sr. Presidente avanza 
mucho la noche y no quiero restarles a ustedes mas tiempo, gracias.-
 
Sr. Pte.: tienen la palabra el Sr. Camargo.-
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Si, para hacer una pregunta al Concejal Popovich cuando dice por ejemplo que se ha adecuado 
la tasa al valor gas oil, le pregunto por ejemplo el valor del gas oil que gas oil sería, el gas oil del Sr. Moreno por ejemplo, 
el gas oil de YPF, el que tiene el chacarero en este momento por ejemplo que va a comprar gas oil a granel y tiene que pagar 
el precio que se le ocurre al estacionero, hoy hablar del valor gas oil es una entelequia, ustedes saben que van a la estación 
de servicio y le ofrecen cargar cincuenta pesos si queres cargar mas pagas lo que queres, o sea que primera duda, pero trato 
de volver un poco tratando de interpretar un poco al Concejal Preopinante, yo creo que se impone evidentemente un cuarto 
intermedio y creo que no tiene que haber problema que se venza la preparatoria porque se puede prorrogar esta misma 
Sesión y después reunirse, pero antes de definir eso quiero que tengan presente una cosa, tenemos dos hechos concretos, 
tenemos un Señor titular de un predio que desde hace treinta años recibe basura en su campo y no está habilitado, está 
infringiendo una ordenanza, o sea que si nosotros tenemos que cobrar una multa mañana  no hay que cobrársela a Ecoplata, 
es el titular del predio el que está en este momento infringiendo, vuelvo a poner el ejemplo de la chatarra que hace en su 
predio el titular y ahí es muy fácil cobrar una multa, porque tenés un inmueble el inmueble tiene un valor, no, no me digas 
que no porque es muy distinto una empresa que tiene una flota de abogados que mañana la empresa es fantasma no tiene 
nada porque tiene todo por leasing a alguien que tiene un predio que vale que es un valor inmueble, es muy distinto cobrar 
una multa, alguien que esté infringiendo una multa, ese es el hecho concreto, acá hace treinta años nosotros tenemos un 
predio en Madariaga, donde se tira la basura de Pinamar y de Gesell de facto, sin estar habilitado, sin haber cumplido 
ninguna de las normas que se le ha exigido, que está clausurado y nosotros creando una tasa no vamos a solucionar nada 
porque la basura la van a seguir tirando, nosotros aprobamos una tasa hoy y la basura mañana la van a seguir tirando ahí 
como la están tirando, no tengan ninguna duda, va a ser así, creamos la tasa nos quedamos tranquilos y seguimos que el 
basurero ese siga creciendo como está y bueno, después alguna vez nuestros hijos nos dirán che que hicieron ustedes que 
hace veinte años crearon una tasa para que tiren la basura como la siguen tirando hace treinta. Nada más.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: estoy de acuerdo con la moción en virtud de que se pongan en conocimiento los Mayores 
Contribuyentes, y dentro de la moción que sea votada para el lunes 20,30, el plazo por la moción hecha por los Concejales 
Garmendia y Fernández.-
 
Sr. Pte.: bueno hay una moción del Concejal Popovich de pasar a un cuarto intermedio hasta el día lunes 20,30 donde se 
reanudaría nuevamente la Sesión. Tiene la palabra el Concejal González y luego el Mayor Contribuyente Camargo.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, lo que quisiese que quedase bien claro, el próximo lunes a las 20,30, como se va a 
reanudar, entiendo que sin alegatos, directamente a votar lo que aquí se ha debatido por ejemplo.-
 
Sr. Pte.: perdón, hagamos efectivo las mociones, la moción del Concejal Garmendia es pasar a un cuarto intermedio por 
tiempo indeterminado, la moción del Concejal.-
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: pido que se nos cite a los Mayores Contribuyentes a una reunión de Comisión con los distintos 
bloques para que podamos cambiar de opinión porque realmente yo creo que va a enriquecernos, si nos vamos cada uno a su 
casa y nos juntamos el lunes que viene acá va a ser lo mismo, yo creo que lo menos que nos merecemos es una reunión de 
comisión con los Presidentes de los Bloques que mas o menos nos interioricen de las cosas y ver si podemos arrimar a una 
solución consensuada, no es solamente un cuarto intermedio, pido que se considere esa posibilidad también.-
 
Sr. Pte.: bueno, pasamos a votación ponemos primero la moción del Concejal Garmendia de un cuarto intermedio por 
tiempo indeterminado, y luego votaremos la moción del Concejal Popovich que es un cuarto intermedio hasta el día lunes.-
Ponemos a votación la del Concejal Garmendia, denegada por mayoría.
Votamos la moción del Concejal Popovich, aprobada por mayoría. Se pasaría a un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 
20,30 hs. 
 
 
A los catorce días del mes de enero , siendo las 20,30 hs., se conforma la Asamblea encontrándose ausentes con aviso los 
Sres. Mayores Contribuyentes Ana María Speziale, Daniel Antonio Jaureguiberry, Gustavo Camargo y María Rosa Corti.-
 



Sr. Pte.: Terminado el cuarto intermedio reanudamos la Sesión.
Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra pasamos a la votación.-
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: lo que voy a pedir, buenas tardes a todos, lo que voy a pedir, bueno habíamos quedado en pasar 
directamente a votación pero sería bueno leer de vuelta las preparatorias para ir directamente a la votación, bueno, es una 
moción, no, no es necesario bueno.-
 
Sr. Pte.: bueno pasamos a votación la adecuación de la Ordenanza Fiscal Expediente Interno 5347, es nominal, yo voy a ir 
nombrando cada uno de los Concejales y Mayores Contribuyentes. Si tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si,, Sr. Presidente, hay un Mayor Contribuyente que va a hacer uso de la palabra antes de votar-
 
Sr. Pte.: Si tiene la palabra la Sra. Bengolea.-
 
Sra. Mayor Cont. Bengolea: quiero fundamentar de la forma que vamos a votar y porque vamos a votar lo tengo que hacer 
ahora o después.-
 
Sr. Pte.: no, no puede fundamentar ahora.-
 
Sra. Mayor Cont. Bengolea: quiero que conste en actas, nosotros hoy tuvimos una reunión a la mañana con algunos 
Mayores Contribuyentes y algunos Concejales, en donde se asumió un compromiso de parte de los Concejales, de después 
de lo que se va a aprobar o no hoy hacer una modificación en la Ordenanza de predios, quiero que eso quede constado en 
actas, que lo van a hacer, de la rescisión de uso del frente de la ruta 74 con acceso a la ruta para instalación de cualquier 
predio de disposición de residuos, ¿si? y después, el Intendente asumió un compromiso de asesorarse de si la tasa se llega a 
aprobar antes de empezar a cobrarla si hay alguna resolución o alguna imposibilidad de cobro o impedimento, nada mas que 
eso, sobre el predio habilitado, eso es lo que me interesa que es el compromiso que asumió el Intendente y los Concejales 
con nosotros que quede constado en actas, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: bueno, pasamos a la votación de la Ordenanza Fiscal yo voy a ir nombrando cada Concejal y Mayor Contribuyente 
y va a emitir su voto.-
Concejal Popovich, voto por la afirmativa Presidente.
Concejal Velarde, afirmativo Sr. Presidente.-
Concejal Eyras, afirmativo Sr. Presidente
Mayor Cont. Blanco, voto por la afirmativa.
Mayor Corti. Paso: voto por la afirmativa.-
Mayor Cont. Olivera, voto por la afirmativa Sr. Presidente.-
Concejal Santoro, voto por la negativa
Concejal De Mare, voto por la negativa
Concejal Jovanovic voto por la negativa
Concejal Capelli, por la negativa
Mayor Cont. Loperfido, voto por la negativa Sr. Presidente-
Concejal Fernández, por la negativa Sr. Presidente.
Concejal González, afirmativo Sr. Presidente.-
Concejal Garmendia, por la negativa Sr. Presidente.
Concejal Baltar, por la afirmativa.
Mayor Cont. Tomaselli,  por la negativa
Mayor Cont. Bengolea, por la afirmativa
Mayor Cont. Gómez, por la afirmativa
Mayor Cont. Brandaritz, por la afirmativa
El voto de la Presidencia es por la afirmativa.
Doce votos afirmativos, ocho votos negativos.
 
Doce votos afirmativos, ocho votos negativos. Queda sancionada la Ordenanza 1754, obrante a fojas 5896 y 5897 del Libro 
Anexo.-
 
Pasamos a votación la adecuación de la Ordenanza Impositiva Interno 5348, usamos la misma metodología.
Concejal Popovich, afirmativo
Concejal Eyras, por la afirmativa Sr. Presidente.
Concejal Velarde, afirmativa Sr. Presidente
Mayor Cont. Pasos, afirmativa Sr. Presidente
Mayor Cont. Blanco, por la afirmativa
Mayor Cont. Olivera, afirmativa Sr. Presidente.
Concejal Santoro, por la negativa Sr. Presidente
Concejal Jovanovic, negativa Sr. Presidente.
Concejal De Mare, negativo Sr. Presidente.-
Concejal Capelli, negativo Sr. Presidente.-
Mayor Cont. Loperfido,  negativo Sr. Presidente.
Concejal Fernández, por la negativa Sr. Presidente.-



Concejal Gonzáles, afirmativo.
Concejal Garmendia, por la negativa Sr. Presidente.-
Concejal Baltar, afirmativo Sr. Presidente.
Mayor Cont. Tomaselli, por la negativa
Mayor Cont. Bengolea,  afirmativo Sr. Presidente.
Mayor Cont. Gómez, afirmativo Sr. Presidente.
Mayor Cont. Brandaritz, afirmativo Sr. Presidente
El voto de la Presidencia es afirmativo.
Doce votos afirmativos, ocho negativos. Aprobado por Mayoría. Queda sancionada la Ordenanza 1755, obrante a fojas 5898 
y 5899 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído la votación debemos nominar un Mayor Contribuyente y un Concejal para firmar el Acta.
Tiene la palabra el Concejal Popovich.
 
Sr. Conc. Popovich: propongo al Mayor Contribuyente Blanco para firman el Acta y al Concejal Marcos Jovanovic para 
firmar la misma.-
 
Sr. Pte.: hay una moción, sírvanse marcar su voto. Aprobado por mayoría. Entonces el Mayor Contribuyente Blanco y el 
Concejal Jovanovic sería quienes firman el Acta.-
Habiendo concluido la Sesión invito al Concejal Baltar a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias.-
 


