
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los dieciocho días del mes de abril de dos mil ocho se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta y la presencia de la totalidad de los Concejales y diez Mayores Contribuyentes, 
encontrándose ausentes sin aviso los Sres. Mayores Contribuyentes  Rodolfo Blanco y Carlos Loperfido, cuya constancia se 
registra a fojas 198 y 199  del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes para dar inicio a la Asamblea convocada para el 
día de la fecha invito  a la Sra. Concejal Leticia Raffo a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).-
 
 

General Juan Madariaga, 11 de abril de 2008.-
    
 
VISTO: Las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 10 
de abril de 2008, 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 viernes 18 de abril de 2008, a las 20,00 hs, para considerar las Ordenanzas Preparatorias sancionadas por el H.C.D en 
su Sesión del día 10 de abril de 2008.-  
 

● Expte. del D.E. nº 304/08 Interno 5387 Ordenanza Preparatoria ref. Proyecto de reforma de la Ordenanza Fiscal.- 
● Expte. del D.E. nº 304/08 Interno 5387 Ordenanza Preparatoria ref. Proyecto de reforma 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° 06/08.-
 
 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría damos lectura al Interno 5387, Ordenanza Preparatoria, Proyecto de Reforma Ordenanza Fiscal.-
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Buenas noches Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie la lectura de tanto de la 
Ordenanza Fiscal, como de la Ordenanza Impositiva, ya que tanto los Concejales como los Mayores Contribuyentes se les 
ha alcanzado un juego de cada una y seguramente están en conocimiento de la misma y que se pase al debate y después a la 
votación en general y en particular de cada una.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y luego pasar 
al debate, si ningún Concejal ni Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Entonces está abierto el debate, tiene la palabra el Concejal Velarde.-



 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, simplemente para proponer que en la Ordenanza Impositiva, en el articulo 19 en 
donde en su último párrafo donde dice intereses del siete por mil diario se coloque cero coma siete por mil, debido a que es 
un error que se ha deslizado.-
 
Sr. Pte.: Bien, gracias, hay una moción del Concejal Velarde de corregir en el articulo 19, en el último párrafo donde dice 
los intereses serán en vez del siete por mil diario, cero coma siete por mil diarios. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra .sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Leemos, entonces, como quedaría redactado el articulo 19.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, a cuatro meses de iniciada la gestión ya podemos ver como se van concretando las 
acciones que fueron eje de campaña, el área de Salud ha comenzado a reordenarse, con el nombramiento de nuevos 
profesionales para cubrir las guardias, la descentralización de la atención primaria en las salitas periféricas, la compra de 
nuevo equipamiento. En el área de Seguridad se ha comenzado a nombrar vigiladores para lugares públicos, se han 
adquirido cámaras y se realizan mayores controles. En el Area de Turismo se inauguró una sede digna de un gobierno que 
apuesta al futuro turístico de nuestro pueblo, después de quince años  pudimos lograr que los Municipios vecinos pagaran 
una tasa por ingresar sus residuos a nuestro territorio, entiendo que esto es ordenar en base a un claro proyecto, la 
readecuación de las tasas que hoy se propone no es más que establecer un orden fiscal para el Municipio tan lógico como 
necesario después de quince años en los que apenas se modificara, desde entonces los sueldos de los empleados Municipales 
se incrementaron tres veces porque a pesar de la casi nula movilidad de las tasas el gobierno Justicialista nunca dejó de 
pagar, siempre estuvo al lado de la familia municipal, incluso en la peor crisis cuando los Funcionarios y Concejales dejaron 
de cobrar por varios meses, nunca, y es así como debe ser, los empleados municipales dejaron de percibir el sueldo, 
readecuar las tasas también en este caso ha de servir para incrementar un sueldo municipal. Con la tasa que hoy tenemos en 
vigencia pagamos veinticinco centavos por día para tener la calle limpia, para repararla y para que se recolecten los 
residuos, la propuesta es que paguemos cincuenta centavos, sigue siendo baja, el espíritu de esta ordenanza es ordenarnos de 
cara al futuro, es el nuevo Presupuesto equilibrado y crecer también en base a nuestros propios recursos porque esto también 
hace a la responsabilidad de un gobierno, la readecuación de las tasas termina siendo entonces apenas un sinceramiento, y 
digo apenas porque aún con el incremento que se pretende seguiremos estando con las tasas más bajas de la región, tenemos 
un Municipio muy austero pero pujante, el Justicialismo se caracterizó siempre por hacer obras, por brindar servicios, por 
dar respuestas, en definitiva por crecer, por eso ha de ser que el setenta por ciento de los votantes a nivel local elige al 
Justicialismo, hoy necesitamos generar recursos genuinos que equiparen los recursos que ingresan de otras jurisdicciones, 
como ha sido siempre, que sirvan para solventar los servicios que brinda el Municipio, generar otros servicios y ponerlos en 
marcha, es decir hacer frente a nuevos desafíos de un gobierno local que permanentemente asume nuevos roles, a lo largo 
del tiempo se fue aumentando la cobrabilidad, basta con comparar lo recaudado en el 93 con lo recaudado en el último 
ejercicio y esto permitió entre otras cosas abrir un Centro de estimulación temprana, equipar al hospital con servicio de 
diálisis, comprar el edificio donde hoy nos encontramos, terminar la Casa de la Cultura, hacer la obra de gas, el Museo, 
mejorar las plazas, la Avenida Tuyú, la Avenida Buenos Aires, más cuadras de asfalto, mas luminarias, esto también genera 
mas gastos de mantenimiento, mas inversión de recursos humanos y tecnológicos, pero tenemos un Madariaga mejor, con 
mas servicios, con mejor infraestructura, con un perfil estético y cultural en auge, un Madariaga que quiere seguir 
creciendo.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, primeramente quiero justificar la ausencia del Mayor Contribuyente Loperfido 
que por un compromiso anterior con la Universidad de Mar del Plata donde tenía que brindar en esta misma hora una charla, 
se vió imposibilitado de  concurrir, y me dijo que por favor lo informara por una cuestión de respeto hacia esta Asamblea, 
tanto a Concejales como a Mayores Contribuyentes. Y nuevamente en mi calidad de informante de la Unión Cívica Radical, 
me corresponde explicar cuales son los motivos por los cuales después al momento de la votación votemos algunos 
articulados y otros votemos por la negativa, de alguna manera, como dijimos en la anterior Sesión, se torna redundante dado 
que en la Sesión Preparatoria más o menos trasmitimos algunos de los conceptos y lo hemos venido trasmitiendo cuando se 
ha venido discutiendo durante todo este tiempo, desde el momento de que el Ejecutivo planteó el aumento de tasas a 
principio de este año, recién la Concejal preopinante hablaba de algunas obras que se han venido realizando, esas obras ya  
están pagadas, o sea que no es necesario que hoy se aumenten las tasas  para cancelarlas, también la Concejal hablaba de un 
ordenamiento en Salud y en Seguridad, uno puede poner en duda que exista realmente ese ordenamiento pero la intención 
del Ejecutivo está, está plasmada en el Presupuesto que se aprobó a mitad de enero de este año, ¿no es cierto? Porque toda la 
modificación en Salud está en el Presupuesto, todo el tema de los vigiladores también está contemplado en el Presupuesto o 
sea que para eso no es necesario el aumento de tasas. Y el Radicalismo ha planteado hasta el cansancio, de alguna manera  
lo dijo también el Sr. Contador cuando tuvo con nosotros una reunión de Comisión el 7 de enero próximo pasado, que era 
importante y tenía que el Ejecutivo trabajar en mejorar el ingreso, mejorar el ingreso y nosotros le agregamos optimizar los 
gastos, y porque decimos esto, porque muchas veces y ya lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades las 
comparaciones, las comparaciones dicen que son odiosas, más cuando se comparan algunos períodos del 93 a la fecha, con 
toda esa agua que ha pasado del 93 a la actualidad, tuvimos una crisis en el año 2001 incomparable eso impide que muchas 
veces cuando se quieren justificar algunas cuestiones se compare con el año 93 o cualquier año anterior al 2001, el país es 
distinto, el país es socialmente distinto, políticamente distinto, entonces cuando se quiere comparar con anteriores gestiones 



yo creo que no ayudan porque los números no son reales dado las diferentes situaciones económicas y sociales de esa época 
con la presente porque les decía yo creo que hay una bisagra en el año 2001, y nosotros señalamos diferentes motivos 
porque no avalamos la generalidad de estos aumentos que propone el Ejecutivo, y no queremos ir a porcentaje como bien 
decía porque eso implica a veces que uno utilice datos que en definitiva uno los utiliza en beneficio de quien los está 
diciendo, confunden a la gente, confunden al vecino y termina de alguna manera embarrando la discusión, yo creo que en 
este momento, en este ámbito  y cuando se discute un aumento de esta magnitud yo creo que tenemos que hacer balances o 
cuestionamientos de tipo político , porque se quiere aumentar las tasas municipales un cien por ciento, independientemente 
de que se las divida de cuanto se paga por día también hay que ver en última instancia si es mucho o es poco de acuerdo a la 
calidad del servicio y los servicios en Madariaga es cuestión de preguntarle a cualquier vecino si la limpieza es óptima, si la 
recolección de basura es óptima, si el alumbrado es óptimo. Nosotros cuando se plantea al inicio de la gestión el aumento de 
tasas, nosotros dijimos que el Ejecutivo estaba de alguna manera buscando el atajo en lugar de ir a un camino serio y franco, 
y por que decimos esto, porque primeramente yo creo que a toda gestión, sobre todo una gestión que recién se inicia debe 
tener primeramente mejorar los parámetros económicos de la Municipalidad, que es optimizar primeramente la recaudación, 
y por que decimos esto, porque yo creo que hoy nadie puede discutir y en eso somos todos contestes de que en Madariaga 
hoy existe una gran masa que hoy no paga los impuestos, y el dato objetivo es que durante dos años Madariaga tuvo una 
moratoria, la votamos por unanimidad todos los Bloques tanto en el 2006 como en el 2007, y eso es un dato objetivo que 
señala que existe una importante morosidad sino ninguna Municipalidad, sino ningún Organismo del Estado plantearía una 
moratoria de esa índole y durante tanto tiempo, si no existe una gran masa de dinero que los contribuyentes no aportan al 
Estado, entonces es un grave problema que tiene la cobrabilidad en algunas tasas en el Municipio de General Madariaga, 
entonces el planteo que se hace, el planteo que hacíamos es siempre cuando en la Sesión Preparatoria se hablaba de justeza, 
la justeza de este aumento, decimos vamos a decirte justicia, o decir que es un aumento justo a aquel que paga 
religiosamente sus impuestos en contraposición con ese otro cincuenta que en algunas tasas no están pagando, ni lo van a 
pagar, ni con el valor anterior, ni con el valor que se quiere estipular hoy, se nos ha rebatido en algunas cuestiones los 
porcentajes del índice de cobrabilidad es poco es menor, es del cincuenta por ciento, es del noventa, nos dicen que después 
del vencimiento se sigue pagando, por eso digo que aveces cuando se habla de porcentaje, cada uno los utiliza, como quien 
dice, llevando agua para su molino, por eso es que a mí,  o al Bloque del Radicalismo nos gusta manejarnos con 
información veraz , sobre todo información escrita, y más con información que ha sido vertida oportunamente por los 
Funcionarios del Area, en la reunión de Comisión del día 7 de enero el Sr. Contador del Municipio, cuando nosotros, fue 
una reunión que es bueno aclararla días anteriores, más precisamente el 3 de enero el Sr. Contador hablaba de la cesación de 
pago, de lo que había encontrado el Municipio con la nueva gestión, nosotros lo habíamos invitado al ámbito del Concejo y 
le hicimos diferentes consultas le consultamos él como Funcionario de la anterior gestión independientemente del cargo que 
ocupaba  pero que acá venía siempre a explicarnos como iban a ser los diferentes presupuestos, hablaba de cesación de 
pagos o la sorpresa de que Madariaga iba camino a la cesación de pagos, y entre muchas cuestiones que le consultamos los 
Concejales le preguntamos por el índice de cobrabilidad que en su momento el Bloque del Radicalismo le consultó en el 
ámbito del Municipio, el Sr. Contador señalaba que con respecto al inmobiliario rural había un índice de cobrabilidad de un 
ochenta por ciento, lo que es un nivel óptimo, el tema del alumbrado público estamos hablando de un cien por ciento porque 
es bueno recordarlo se cobra a través de la Coema Ltda. con la factura de luz, pero tanto la conservación de la vía pública 
como seguridad e higiene el Sr. Contador señalaba que estaban en un índice de cobrabilidad de un cincuenta por ciento, 
entonces la consulta es, o la pregunta el interrogante es por que no trabajamos luego de dos años de moratoria en intentar 
optimizar esos ingresos a través de un cobro compulsivo, nosotros lo hemos planteado porque mal que se nos critique de 
obstruccionistas nosotros siempre planteamos alguna alternativa como es, y hacemos alternativas caídas del cielo sino 
alternativas de que uno va mirando a su alrededor, a los partidos vecinos de cómo se manejan con estudios externos que eso 
implica ningún gasto para el Municipio y que ese abogado va a cobrar siempre que cobre la tasa, ¿no? Digo, después de dos 
años de moratoria correspondería empezar a  trabajar de esa manera, también planteamos en ese momento la cuestión del 
Hospital que no es un tema menor, y hablábamos que también se tendría que empezar a facturar seriamente en el Hospital 
Municipal, hoy vemos con alegría y lo hemos trasmitido en todas las oportunidades que hemos tenido este proyecto que el 
Ejecutivo ha planteado en el ámbito del Concejo que es el tema del SAMO con el control de los empleados, yo creo que 
también ahí se va a empezar a trabajar seriamente en la cuestión del ingreso del Hospital Municipal. esa es una de las vías 
que era, como decía, optimizar la recaudación y la otra es también evitar los gastos superfluos, y acá vemos nosotros que el 
Municipio sigue gastando mal, sigue gastando mal en un montón de cosas, se sigue gastando mal cuando nosotros hemos 
planteado que se siguen utilizando a veces bienes del Estado, dineros públicos en beneficio de algún particular, ojalá con la 
Ordenanza Fiscal que estamos votando, ojalá que eso se corte, pero acá es como nosotros siempre decimos a veces pueden 
ser las mejores leyes pero lo que importa también es el control, ojalá que se empiece a controlar. Y un tema no menor , es el 
tema del personal Municipal, nosotros, lo tiene presente el Sr. Presidente el día 21 de febrero hemos pedido la nómina de 
personal y hasta el día de la fecha el Ejecutivo no la ha acompañado a este Honorable Concejo Deliberante, el Sr. Contador 
señalaba que existían cuatrocientos noventa y un empleados, me gustaría saber, porque a nadie le escapa, a ningún vecino le 
escapa, como al poder Ejecutivo se ha ido incorporando cantidad de punteros políticos a lo largo de todas las Secretarías y 
Direcciones, pero para poner blanco sobre negro siempre, y para trabajar sobre firme como siempre decimos, es importante 
tener esa nómina de personal que lamentablemente, que espero que sea por una cuestión informática, pese a que el 
Municipio está informado, que esa información luego de casi dos meses no la tenemos en nuestro poder. Planteamos 
también que esas dos cuestiones son fundamentales para luego en otro estadio empezar a discutir si es necesario o no el 
aumento de tasas, y por que decimos esto, porque algunos argumentos que plantea el oficialismo los consideramos yo diría 
endebles o no lo suficientemente fuertes para aumentar en un cien por ciento las tasas en el Municipio, se nos habla que 
desde el 93 a la fecha las mismas no se aumentan, ya lo hemos dicho, eso no es una justificación para aumentar las tasas, 
¿por que? Porque si del 93 a la fecha no se aumentaron era porque no fue necesario aumentarlas, todos acá sabemos, como 
bien se señalaba, el Justicialismo ha tenido, como ha tenido muchos votos también ha tenido muchos Concejales, y siempre 
ha tenido las facultades en cuanto a número de poder haber votado desde el 95 hacia la fecha cualquier aumento de tasas, y 
hago la salvedad que en septiembre, octubre del año pasado todo el Concejo por unanimidad con el apoyo del Radicalismo, 



con el apoyo del Radicalismo se votó unas modificaciones en lo que es marcas y señales, entonces decimos, si nos las 
quisieron aumentar del 93 a la fecha es porque no tuvieron ganas, no quisieron, o porque no era necesario aumentar las 
tasas, y por esto también señalamos otra cosa que es importante y que también es bueno recalcar, porque nosotros también 
vemos lo positivo de las gestiones Municipales, hasta el año pasado el Justicialismo, y acá lo han dicho, el Justicialismo 
siempre hizo alarde de los superávit fiscales que año a año tenía el Municipio, de buenas a primeras nos encontramos que 
hay posibilidad de cesación de pagos, también se nos señala con toro argumento que nosotros también consideramos 
endeble, de que del 93 a la fecha hay muchas más Secretarías, hay muchas más Direcciones, se cumplen más servicios, y 
esto hay que reconocerlo como que es veraz, pero también lo que se olvida muchas veces de decir es que el Presupuesto del 
95 a la fecha también ha cambiado ostensiblemente, el Presupuesto del año 95 fue de cuatro millones setecientos mil pesos 
y el Presupuesto que hoy aprobó el Concejo Deliberante por mayoría está rondando los veinte millones de pesos, por eso 
decimos que algunos argumentos no son del todo fuertes o firmes para decir aumentar las tasas en un cien por ciento, en un 
cien por ciento, también es borrar con el codo lo que se escribió con la mano porque acá a escasos tres meses se aprobó un 
presupuesto, un presupuesto de gastos donde se señalaba que Madariaga necesitaba veinte millones de pesos para todo el 
año en curso, yo creo que desde el 15 de enero a la fecha no ha habido ninguna hecatombe económica para que de buenas a 
primeras para que quienes propusieron el presupuesto en su momento hoy lo quieran modificar de esta manera aumentando 
las tasas en un cien por ciento, digo, entonces hablamos de imprevisión en algunas cuestiones, por lo menos en la parte 
económica, un Ejecutivo que se demoró y explicaron cual era la demora, que era una nueva gestión, que presento un 
presupuesto el 28 de diciembre, diciendo que estas eran las cuestiones, los costos, los ingresos y los gastos, que se aprobó 
por mayoría el día 15 de enero y hoy a escasos tres meses nos quieren modificar alevosamente este presupuesto porque 
estamos modificando los ingresos y obviamente que también los gastos, por añaduría, se van a modificar dado que al haber 
mas ingresos el Ejecutivo va a tener más plata para gastar, ahora lo que no nos dicen con este aumento de tasas es en que se 
va a gastar esa plata extra que va a tener el Municipio, porque por ahí tiraron, bueno, hay una discusión salarial, pero 
digamos una cosa, el aumento salarial que se plantea a los empleados públicos a mitad de año, estamos hablando de un diez 
o un quince por ciento, el aumento a las tasas Sras. y Sres. es un cien por ciento. Entonces, cuando se nos critica que el 
radicalismo votó en contra el presupuesto del 15 de enero, obviamente, si ustedes hoy  con esta modificación de la 
Ordenanza Impositiva están señalando que estaban equivocados el 15 de enero, porque digo, que hecho económico 
fundamental ocurrido del 15 de enero a la fecha para que hoy a escasos meses se quiera modificar ostensiblemente el 
presupuesto enviado oportunamente. Por esos argumentos que señalara nosotros creemos que la posición del Radicalismo es 
clara y obviamente como siempre señalamos estamos en una democracia y debe existir el discenso, a nadie nos debe 
sorprender o asustar el discenso salvo cuando uno tiene argumentos endebles, uno tiene que preocuparse o estar asustado 
por que alguien disiente, obviamente los números que cada uno haya tenido en la elección, y en este momento yo también 
como ocurrió en la Sesión Preparatoria, ese setenta por ciento de votos de Justicialismo obviamente van a primar en esta 
Asamblea de Mayores Contribuyentes también, pero bueno, nosotros estamos bien parados sobre nuestros argumentos, 
creemos y respetamos una cuestión que para nosotros es fundamental también, el valor de la palabra empeñada, ¿y por que 
digo esto? Porque esta es una gestión que recién se inicia, hace escasos seis meses acá se produjo un acto eleccionario, acá 
hace escasos seis meses las tres fuerzas políticas que se presentaron a la elección pudieron decirle al pueblo que era lo que 
proponían de cara hacia el futuro, ninguna de esas tres fuerzas políticas que se presentó el 28 de octubre señaló claramente 
que a pocos días, porque recuerden que el tema del aumento de las tasas empezó en enero, a pocos días de haber asumido se 
señalaba que iban a aumentar un cien por ciento las tasas, yo creo que esto de alguna manera viola ese contrato tácito que 
hay entre el votante y la fuerza política y esa plataforma política que se vota el día de la elección, digo no pasaron dos años, 
tres años, pasaron escasos seis meses de una elección, y escasos cuatro cinco meses de haber asumido una función. Yo creo 
que al electorado, al vecino de Madariaga se  le tendría que haber advertido, miren que nuestra propuesta implica también el 
aumento de un cien por ciento de las tasas, yo creo que otros hubieran sido los resultados, o capaz que no, si es como 
decimos, capaz que de ese setenta por ciento hubieran tenido un sesenta y seis por ciento, pero bueno, ese cuatro por ciento 
yo creo que también era importante saber con exactitud que era lo que iba a proponer una nueva administración a partir del 
10 de diciembre. Así que Sr. Presidente, la postura del Radicalismo es la misma postura que ha mantenido en la Sesión 
Preparatoria al momento de la votación, a efectos de simplificar la misma señalaremos cuales son los artículos que vamos a 
votar y cuales no, dijimos que estamos en contra de este espíritu recaudatorio, si estamos a favor de algunos capítulos de la 
Ordenanza Impositiva porque hay otro espíritu que implican esos aumentos, y con respecto a la Ordenanza Fiscal somos 
claros  y de alguna manera también con firmeza creemos  que el articulo 149 de la Ordenanza Fiscal es nulo porque es 
contrario a una normativa de índole nacional, nuevamente lo consultamos y volvemos a reiterarlo, el articulo 149 viola 
claramente el articulo 10 de la Ley 23928, que a su vez la Ley de Emergencia Económica ratificó el articulo 10, la vigencia 
del articulo 10, que impide a partir del mes de enero de 1991 que toda norma Legal o reglamentaria que establecen o 
autoricen la indexación por precios, o actualización monetaria, o sean de costos, o cualquier otra forma de repotenciación de 
deudas está totalmente prohibido, así que mantenemos también esa posición con respecto a la Ordenanza Fiscal, para 
terminar el Radicalismo apoya entonces, la Ordenanza Fiscal en todo su articulado salvo el articulo 149 por los 
considerandos que recién vertí, y con respecto a la Ordenanza Impositiva mantiene por la afirmativa cinco de esos capítulos  
y votaría por la negativa por el resto, nosotros capaz está demás decirlo ¿no? hemos estudiado las dos ordenanzas que hoy 
se debaten y disentimos por ello, lo importante en toda discusión es que los argumentos que hemos planteado sean rebatidos 
con argumentos válidos y no con descalificaciones que no ayudan, como lo dijimos anteriormente, a la discusión franca en 
un ámbito que debe primar el respeto, no por fuerzas políticas sino por  la característica de simples vecinos.  Muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Bueno, Sr. Presidente, el expediente que nos ocupa, que es causa de reciente debate y que refiere a 
un aumento de las tasas según lo presenta y fundamenta el Departamento Ejecutivo, ha sido en su momento tratado en 
Comisión, también informado por el propio Departamento Ejecutivo en reunión de Comisión con Concejales, Mayores 



Contribuyentes de los distintos Bloques, por esto antes de adelantar mi voto me permito considerar cuestiones importantes 
sobre las cuales voy a fundamentar mi dedición. Primero, reconocer que los últimos balances de los Presupuestos de 
General Madariaga acompañaron la tendencia de bienestar en un marco de tasas congeladas desde 1993 y a su vez se 
prestaron servicios de muy buen nivel, se hicieron innumerables obras públicas, realizadas algunas de ellas con recursos 
propios de la Municipalidad y un aumento progresivo de los sueldos Municipales en un doscientos por ciento, esto como 
dato anecdótico. Por otro lado, reconocer que la dinámica que caracteriza a toda sociedad las demandas son cada vez más 
superadoras y en esto es entendible mi decisión de apoyar el carácter transformador del rol de una gestión Justicialista que 
busca siempre las mejores estrategias y recursos que conlleven a la igualdad de oportunidades en el logro de una mejor 
calidad de vida para el vecino de General Madariaga, sé que con este instrumento que se va a brindar al Departamento 
Ejecutivo, éste tendrá la oportunidad no solo de perfeccionar los servicios que presta hoy en día sino también crear la 
posibilidad para poder proyectar a corto plazo la ampliación de servicios aún más comprometidos con la realidad que vive el 
vecino, de manera tal que el aumento de las tasas se derrame equitativamente en los sectores que mas lo necesitan en 
relación directa con sus necesidades básicas, infiero además que el producto de esta adecuación de las tasas no dejará de 
contemplar una mejor condición de trabajo del empleado Municipal como recurso humano insustituible participando 
también en la conformación de su salario. Por todo esto concluyo que si la adecuación de la tasa cumple con las 
expectativas planteadas con anterioridad y que forman parte de la fundamentación, bueno así haremos de apoyar.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Muchas gracias, Sr. Presidente, planteando y reiterando algunos conceptos como seguramente el 
Concejal Santoro lo ha hecho también de la anterior Sesión de Concejales donde aprobamos estas Ordenanzas Preparatorias, 
comienzo a decir si hablando del Presupuesto que votamos en su momento para el 2008, un presupuesto y quiero efectuar 
también una acotación que un presupuesto se forma a partir de los recursos que se tienen, y este presupuesto que se elevó y 
que fue votado, y que fue aprobado, es un presupuesto equilibrado a los recursos que se tenían para el 2008, vuelvo a hacer 
un ejemplo, un grupo familiar, una empresa que tiene recursos por una determinada cifra, por mil pesos es posible que se 
adapte al gasto de esos mil pesos y pueda llegar a fin de mes y es una familia, y otro grupo familiar que tenga seguramente 
recursos mayores, tres, cuatro veces mas no se adapte a esos recursos y tenga problemas financieros para cerrar ese 
ejercicio, ese año, o llegar a fin de mes si es una familia. Los hechos desde el 2001 a la fecha y desde esa profunda crisis, 
hubo responsables que nos hundieron en esa crisis y que seguramente, y vuelvo a reiterar lo que dije en la anterior Sesión, 
formaban parte del segundo grupo, no tuvieron en cuenta los recursos  para tratar de limitar los gastos y a partir de esta 
crisis el Municipio fue el que mas esfuerzo ha hecho seguramente para tratar de superar, lo hemos sufrido y todo lo que voy 
a decir, creo que tiene razón de algún modo le doy un poco la razón a Santoro, no voy a tratar de comparar del 93 a la fecha, 
han pasado 15 años, lo que sí vamos a tratar de comparar son los números, seguramente del 93 a la fecha nosotros hemos, 
estamos viviendo en los últimos diez años con informática, mayor información que nos permite llegar al contribuyente con 
más facilidad y al contribuyente le permite también de algún modo pagar con mayor facilidad, obviamente que a todo eso 
hay que ayudarlo con la intención de cobrar, no ha pasado en todos los Municipios esto, pasa en nuestras gestiones desde el 
95 a la fecha, y digo del 95 a la fecha porque estamos hablando de que ahí mas o menos se ha despegado toda esta cuestión 
de información que ha ayudado, también tenemos que tener en cuenta y tenemos razón que las tasas están totalmente 
deprimidas, y es también, seguramente se le hace más fácil al contribuyente pagar estas tasas, así mismo hay que estar atrás 
del contribuyente y hay que brindarle diferentes canales de cobro para poder llegar al nivel que estamos cobrando en este 
momento, que tenemos tasas deprimidas, absolutamente, antes, para dar una relación, un empleado Municipal de la primera 
categoría necesitaba cincuenta minutos de su jornada laboral al mes para pagar la tasa Municipal, hoy necesita diez, doce 
minutos, mas o menos para dar una relación de lo que es ahora la depresión de la tasa, también tenemos que tener en cuenta 
cual es la naturaleza y porque necesitamos tener recursos genuinos que nos permitan en momento de crisis mínimamente 
tener asegurada la inversión en recursos humanos que son sueldos, jornales, tener asegurado el mínimo funcionamiento, en 
momento de crisis se han suspendido y no se han girado las coparticipaciones, lo ha sufrido este Municipio en el 2001 y en 
años anteriores también, es necesario que esas inversiones estén aseguradas por nuestro recurso genuino, y las tasas no son 
más que una retribución de un servicio que da el estado al contribuyente lo use o no, o el uso público que hará un vecino 
respecto a las tasas, esa es la naturaleza de las tasas, hoy como bien decía la Concejal Eyras, con cincuenta y dos centavos 
es imposible mantener un servicio y seguramente por tratar de dar e invertir en demandas que demanda la sociedad 
seguramente la comunidad se puede llegar a resentir servicios como pueden ser barrido, limpieza y algunos servicios como 
lo comentaba también Santoro. Ahora bien, y hablando de la depresión de las tasas, cuando hablamos que la Coema cobra el 
cien por cien de alumbrado, cobra cuarenta mil pesos en el año diciembre de 2007 teniendo un gasto del alumbrado público 
el Municipio de cincuenta y siete mil pesos, estamos trabajando de alguna manera muy apretados con el tema del 
presupuesto, se puede trabajar con este presupuesto de la manera que se desarrolló, ahora que queremos, trabajar acotados 
totalmente a los servicios o queremos hacer lo que viene haciendo la gestión Justicialista desde el año 95 progresar y dar 
cada vez mejores servicios, yo creo que el vecino está convencido de que quiere lo segundo, el aumento de tasas, y por ahí 
Santoro no quería referirse a los porcentajes, pero se refirió en un momento a un cien por ciento del aumento de las tasas, 
quisiera expresar que el cien por ciento del aumento de las tasas, y el treinta y tres de la tasa de barrido y limpieza y en la 
mayoría de las tasas, y el treinta y tres por ciento de la tasa de red vial significaría de impacto de recurso a este presupuesto 
de 2008, si es aprobada hoy las Ordenanzas Impositiva y Fiscal, de un millón de pesos, y el quince por ciento que ya se 
pactó con el Sindicato de Empleados Municipales el aumento anda en alrededor de un millón cien, por dar números 
redondos. Tenemos una tasa absolutamente deprimida, creo que nos merecemos mínimamente llegar a un presupuesto, 
estamos en este momento en diecinueve millones ciento y pico mil pesos, realmente tratar de llegar a un presupuesto que  
sea acorde y tratar de equiparar con aquellos recursos que vienen de Provincia y Nación que es la coparticipación, que en 
este momento es el sesenta y siete por ciento del presupuesto municipal, tratar de equipararlo y tendríamos seguramente un 
presupuesto, un municipio donde se podría invertir sea la gestión que sea, que le toque, poder invertir mejor en recursos 
humanos, en mejores servicios y así mismo progresar. Creo que es lógico, creo que el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo 



en 2002, 2003, porque si las tasas no se retocaron antes en el 2004, 2005, no había intenciones, teníamos que ver que, 
primero veníamos de una convertibilidad, que estaba todavía el uno a uno, que casi no había inflación, después del 2001 
salimos de la convertibilidad pero en un momento muy difícil de los vecinos, creo que no era momento de retocar las tasas, 
era un momento de austeridad total, así mismo lo entendieron los Funcionarios y los Concejales de los Bloques que 
componían este Concejo Deliberante en su momento no cobrando por casi un año las dietas y los sueldos, y también 
apoyaron esta cuestión y entendieron esta cuestión quienes eran proveedores en ese momento, con mucho esfuerzo se logró 
superar, pero también aprovechando todas esas cuestiones podemos decir, cuando se habla de cobrabilidad y es necesario, 
realmente es necesario, para que quede bien claro cual es la cobrabilidad que hay, cual es el esfuerzo que se está poniendo 
en cobrar estas tasas deprimidas que hoy tenemos y que el vecino realmente está pagando, casi en su totalidad en las tasas 
de alumbrado, barrido y limpieza el cumplimiento tributario y esto no es solamente que hay que escuchar a quien está a 
cargo y seguramente, obviamente nos alegra bastante que venga y nos diga, en su momento quien está a cargo del tema de 
economía, el Secretario de Finanzas o la Contadora Municipal que nos diga en que estado están, que nos vaya diciendo los 
números, pero es quizás más fácil ir a las rendiciones de cuenta, a los presupuestos,  ir a la rendición de cuentas, son 
números firmes que son inamovibles, ya no nos quedamos con lo que nos dicen sino por lo que está expresado ahí, cuando 
hablamos de alumbrado, barrido y limpieza por ejemplo estamos hablando en un cumplimiento tributario, y hablamos de 
cumplimiento tributario aquel que paga el día diez, vence la tasa el día diez paga el día diez eso es cumplimiento tributario, 
cumple en término, está en el orden del setenta por ciento, pero en el resto del ejercicio, antes de que termine ese ejercicio 
aquellos que no pudieron cumplir el día diez
Y en el resto del ejercicio aquellos quienes acreditan pagan llegando a cumplimiento al noventa y nueve por ciento, también 
tenemos que decir, por decir, que por ejemplo en publicidad y propaganda en algunos años anteriores se estaban cobrando 
entre trescientos y cuatrocientos pesos por año en el 2007 se cobraban cien mil pesos. En derechos de oficina que se 
cobraban entre veinticuatro y veintiséis mil pesos en el dos mil siete, estos derechos de oficina son los formularios que se 
cobran cuando uno va a hacer alguna gestión en el Municipio, se cobró ochenta mil pesos. Que la red vial, con la misma 
tasa, porque estamos hablando de la misma tasa, no hablo de alumbrado barrido y limpieza porque por ahí modifican 
también bastante el hecho de que halla mas iluminación, que se halla prolijado esa cuestión entonces hace que haya mayor 
posibilidad de recaudación, pero por ejemplo red vial, cuando se estaban en quinientos mil pesos, en este momento en el 
2007 se cobraron casi ochocientos mil pesos, o sea que hay una gestión de lo que es el cobro y de tratar de llegar lo más 
posible a que el vecino trate de cumplir con este tributo que es la tasa, que en definitiva se le devuelve en servicio, se le 
devuelve en obras. Tenemos que tener en cuenta también que la tasa de alumbrado barrido y limpieza no solamente se 
ocupa como se ocupaba, todos los municipios lo hacían hace quince veinte años, arreglo de pavimento, barrido, limpieza, 
iluminación, alumbrado público, mantenimiento de luminarias, ahora con esa tasa hay que afrontar demandas, la gestión 
Justicialista se ha hecho cargo de esas demandas, demandas de contención social, de salud, de seguridad, son cuestiones que 
se han trasladado a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, y no solamente, lo decía  la otra vez, no solamente ha 
pasado esto en nuestro país, esto es una cuestión que se da en el mundo entero, se le dice que el gobierno local se tiene que 
ocupar de todo, bueno, pero estamos en Argentina y esas transferencias, por ahí la atención de ese servicio no tienen un 
sustento transferible viable de aquellas entidades, seguramente que están cumpliendo ese rol, por dar un ejemplo, y lo tenía 
claro, y lo vuelvo a repetir, la Ley 8071 transfiere la mantención de los caminos provinciales, por esa mantención se reciben 
cinco mil pesos anuales, hoy lo está haciendo la CASER de muy buena manera y administrándola en forma excelente, 
también tenemos que tener en cuenta y hacer un análisis de que, vuelvo a reiterar este concepto, de la diferencia de lo que es 
una empresa privada a lo que es una gestión municipal o pública, cuando una empresa privada invierte en nuevas Areas, se 
agrandan oficinas tiene pensado en que esas áreas, esas oficinas, cuando se va agrandando le van a generar más ganancias, 
no pasa lo mismo y todos lo sabemos, con una gestión municipal, cuando uno abre mas áreas no pretende generar mas 
ganancias sino dar mas servicios y esos servicios generan mas inversiones, no hablamos nunca de gasto, siempre hablamos 
de inversiones, creo que es lo que hace una gestión municipal. Así que desde allí podemos imaginar que la naturaleza de la 
tasa abonada por el contribuyente, la debida contraprestación del servicio que demanda la sociedad tiene que ver y esta 
gestión lo ha tomado de esa manera. También entendemos, por ejemplo, este anteproyecto, este proyecto en realidad, 
cuando digo el Concejo Deliberante estuvo casi un mes en el Ejecutivo y fue abierto a todos los Concejales, Mayores 
Contribuyentes y de esas reuniones casi todos hicieron aportes, se hicieron aportes determinados,  pero quiero asentar algo, 
un aporte fundamental fue el de la Sociedad Rural, en ningún momento en este proyecto estaba pensado el cincuenta por 
ciento de la tasa que la elevaba más del cien por cien, hicieron el aporte del treinta y tres por ciento expusieron sus razones y 
fue modificado en el Ejecutivo, más allá de que en algún momento yo dije al vecino Miguel Cané y a María que también 
nos está acompañando, Bengolea, disculpen, que realmente el aumento, nosotros habíamos pensado un aumento del 
cincuenta por ciento en virtud del presupuesto que había presentado la CASER, para no solamente hacer lo mismo que se 
estaba haciendo el año pasado, lo cual habían subido los insumos, sino que también pensaban trabajar con un nuevo 
compacto de arena y llevarlo a la mayoría de los caminos y ese presupuesto tenía como final en octubre del año pasado casi 
un millón ochocientos mil pesos, el aumento de la red vial es el setenta y cinco por ciento de lo que se recaude va a ir a la 
CASER, me parecía interesante que era una facilidad que se le daba realmente para llevar adelante ese proyecto que se 
había visto recortado al presupuesto, por los recursos que había para hacer el presupuesto del 2008, pero realmente 
expusieron de que manera, porque pretendían el treinta y tres por ciento y fue tomado en cuenta, de la misma manera que se 
modificó con respecto al cobro de las publicidades locales también hecho por otra vecina que en ese momento asistió e hizo 
su aporte, hubo varios aportes que modificaron aquella ordenanza que fue tratada en el 2003, se agregaron por la tasa de 
inspección veterinaria había productos que no estaban gravados, se modificó la tasa a hipermercados, todo esto, todo esto 
por aportes que iban haciendo diferentes vecinos, algunos Mayores Contribuyentes, se tuvo en cuenta todo, la idea fue 
abrirla, que participaran todos de esto, hicieran todos sus aportes porque era necesaria realmente readecuar la tasa, 
necesitamos un recurso genuino, es la naturaleza de una tasa, no podríamos terminar, y cuando hablaba, lo traigo a lo que en 
algún momento se expresó, nosotros con una tasa totalmente deprimida, con una inflación con la cual tenemos que convivir 
seguramente, más allá de los porcentajes pero seguramente al salir de la convertibilidad tenemos que convivir con una 
inflación, con una tasa deprimida, dependiendo de recursos que no son genuinos terminaríamos con un presupuesto 



solamente, haciendo un presupuesto esperando haber si la alícuota se nos cambió en Provincia, para ver si la coparticipación 
es tal y a partir de ahí empezamos a hacer el presupuesto, no es eso, el recurso más fuerte que tenemos que tener es el 
recurso genuino, es la tasa absolutamente deprimida hoy. Por eso quería expresarlo de esa manera y poner atención en que 
la cesación de pagos como se hablaba era que si seguíamos con este nivel de tasas y solamente esperando la coparticipación 
con este nivel de gasto, hablemos de lubricantes que han subido diez veces, combustibles, somos el principal, somos la 
principal empresa en Madariaga en lo que es inversión en lubricantes, en combustibles, en insumos, con esta cuestión 
seguramente, no en el término de un año, dos años, pero con esta idea de seguir trabajando de esta manera seguramente 
íbamos a tener problemas en el futuro, digo, quizás no le toque a esta gestión pero sí le toque a la próxima por eso es que es 
necesaria una adecuación de tasas, creo que hemos tratado de hacer y vamos a seguir más allá de la adecuación de tasas, 
algo si sale votada a favor, vamos a tratar de trabajar con el mismo criterio, eso es lo que la gestión está tratando de hacer, 
primero, con buen tino, se tuvo en cuenta la situación del vecino allá del 2001, 2002, 2003, después se pensó en una 
facilidad de pago para aquellos vecinos que no se pudieron poner al día, una facilidad de pagos en muy buenas condiciones, 
bueno, ahora es el próximo paso, es la adecuación de tasas y tratar de ayudar a esta gestión, como a las que vienen a que 
tengamos un presupuesto equilibrado, que tengamos un recurso genuino al mismo nivel como tiene que ser de un recurso 
que es la coparticipación que no es genuino de nuestras propias tasas. Creo que se tiene que acompañar esta cuestión más 
allá de las cuestiones políticas, y con el tema del contrato que teníamos con nuestros votantes, yo creo que, lo tengo que 
decir pero es una cuestión personal, yo creo que el Justicialismo nunca ha roto el contrato ni con los votantes ni con el resto 
de la comunidad, siempre ha trabajado para todos, nunca pensó en nosotros y en ellos, siempre la idea era estamos para 
todos, nunca nos planteamos esa cuestión y de hecho al Justicialismo lo vienen acompañando con porcentajes altos, o sea 
que no hay un contrato, cuando hablábamos de resultados, yo creo que los resultados se van a evaluar al finalizar esta 
gestión, tenemos una actuación electoral en el 2009, se va a evaluar ahí seguramente, y se va a evaluar en el 2011, pero la 
voz la tiene el vecino y el vecino hasta ahora le ha dado la confianza al Partido Justicialista, del 95 a la fecha, y también 
creo que cualquier aporte de cualquier espacio político a una gestión  municipal no quiere decir que lo esté ayudando a 
ganar una elección, lo que sí quiere decir que ese contrato que tiene con el vecino es ayudar a progresar a Madariaga más 
allá de que le toque estar a quien le toque estar en la gestión municipal, cualquier grano de arena es un aporte mas, después 
las cuestiones políticas electorales, cada uno hará su aporte, su propuesta, y dirá si aportó o no aportó, eso es lo que va a 
evaluar el vecino. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Urrizola.-
 
Sr. Mayor Cont. Urrizola: Sr. Presidente, si ánimo de terciar en la discusión estrictamente política, ya los cuatro 
Concejales preopinantes han dejado muy claro y con argumentos muy plausibles en todos los casos cuales son las 
respectivas posiciones, quisiera como vecino Contribuyente hacer algún aporte a la discusión, tal vez no sirva para la de esta 
noche, pero por sí por ahí establecer algunas modalidades de trabajo para el futuro en beneficio, como decía recién el 
Concejal Popovich, no de la Administración sino de nuestra Ciudad, de nuestro pueblo en su conjunto,  está muy claro que 
en toda discusión  en todos los ordenes de la vida y este no escapa a esta circunstancia , todos quienes han expresado su 
posición tienen parte de la verdad, es cierto que desde el año 93 no se aumentan las tasas, no es menos cierto que esta 
readecuación semánticamente pretende definir de otra forma lo que es un verdadero aumento del cien por ciento, pero me 
parece que más allá de la discusión esa creo que lo que nos puede haber faltado y lo propongo en la medida que los Señores 
integrantes de esta Asamblea crean que es una modalidad posible de instrumentar en el futuro, es la siguiente: cada vez que 
en el país y lamentablemente en la del 2001 ha sido la más profunda, no ha sido la única, por no irnos más atrás que los 
veinticinco años que lleva la restauración de la democracia en el ochenta y tres, recuerdo que, al menos en dos 
oportunidades, la Municipalidad de Madariaga en un caso impulsada por el Departamento Ejecutivo en la Administración 
Goldaracena y en otro caso por los propios Concejales y Mayores Contribuyentes en la Administración Romano, lo que 
hicieron ante una circunstancia de un cambio abrupto en la economía del país fue, en vez de manejarse con un porcentaje, 
que siempre es discutible por las razones que han expresado los que opinaron antes, lo que se hizo fue una especie de 
estudio a base cero porque todos sabemos que las tasas que va a percibir un Municipio son retributivas de un servicio, no 
tienen nada que ver con que se haya hecho una obra de gas que se hacía con fondos provinciales, como tampoco lo tenía que 
se haya hecho la ruta 56 que también se hacía con fondos provinciales, en todos los gobiernos, en los doce años del 
Justicialismo y en los doce de la U.C.R. se han hecho obras afortunadamente para Madariaga y en buena hora, porque las 
obras son de todos los vecinos y son para todos, no son patrimonios de unos o de otros sino que todos después terminamos 
gozando de estos beneficios. Pero decía, lo que se tomó como criterio y creo que a lo mejor si lo consideran viable se puede 
repetir y a no más de seis meses que va a haber que estudiar por parte de los Señores Concejales un nuevo Presupuesto 
Municipal cuando se envíe según la Ley Orgánica de las Municipalidades para el 31 de octubre es lo siguiente,  tomemos 
una base cero que significa que le cuesta al Municipio  barrer un metro de vereda, perdón, de calle, que le cuesta al 
Municipio alumbrar una cuadra, recién se expresaba así el Concejal Popovich y creo que no es menos indicativo porque los 
únicos presupuestos seguros que tenemos de gastos  del Municipio son los que tenemos brindados por terceros, en el caso 
del alumbrado público  por la COEMA y en el caso de la tasa vial con la prestación del servicio a través de la CASER, que 
ha hecho la CASER y muy bien hecho? Lo que ha hecho un plan de trabajos, ha hecho su presupuesto, ha dicho cuanto 
pretende levantar en metros cúbicos de tierra, cuantos kilómetros de tierra va  a rastrear por año , cuantas pasadas va a 
hacer, esto mismo es lo que se hizo en las dos oportunidades que le  menciono y que invito a que lo volvamos a hacer  como 
ejercicio con todos los demás servicios que presta el Municipio y entonces vamos a tener algunas certezas sobre si la tasa 
sobre la que estamos discutiendo el porcentaje al que estamos imponiendo el aumento está bien, es poco o es mucho, porque 
no nos confundamos después de quince años con las vicisitudes económicas que tuvo la Argentina en estos a lo mejor el 
cien por ciento no alcanza, pero nadie lo puede saber a ciencia cierta si no hace este ejercicio que les decía y que por lo 
menos  hasta donde tenemos información los vecinos contribuyentes no se ha hecho en esta oportunidad, no lo digo como 
una crítica, lo digo como una invitación a que en estos seis meses que nos separan del próximo ejercicio, desde la próxima 
elevación del presupuesto del ejercicio 2009, lo hagamos, por su puesto que necesitamos que quien haga punta en esto  sea 



el propio Departamento Ejecutivo porque es quien tiene los organismos técnicos para poderlo elaborar, pero cada Secretaría, 
cada Dirección puede hacer esto y después ponerlo a consideración de los Concejales para que con tiempo se pueda conocer 
exactamente porque por ahí estamos aplicando algunos criterios que después no van a ser suficientes, es decir, yo veía 
algunas actualizaciones, para no hablar ya de tasas que son retributivas de servicios, veía algunos derechos donde por ahí lo 
que prima es una cuestión de sentido común o  nada más que aplicar un porcentaje sobre lo que había antes y en algunos 
casos estamos claramente desfasados, yo digo como puede ser que el Municipio de Madariaga cobre más caro  el metro 
cuadrado para aprobar un plano que otros Municipios donde el valor inmobiliario es superior, yo creo que a lo sumo 
tendríamos que estar iguales, y esto pasa por los defasajes económicos de orden más general que escapan a lo que hace el 
Municipio pero que una enunciación no muy precisa en la Ordenanza termine determinando que hoy cueste diez pesos el 
metro cuadrado en Madariaga por ejemplo y cinco con cincuenta o seis según de que zona se trate en Pinamar o menos si lo 
aplicamos a Ostende o a Valeria, y así con otras cosas, no sabemos  a ciencia cierta si  bien estamos aplicando un derecho a 
los deudos de los vecinos fallecidos por equis cantidad de años por arrendamiento de nichos, ninguno de los que hoy 
estamos sentados acá salvo que alguien me corrija tenemos los datos precisos del costo de este tipo de construcciones hoy, 
este tipo de tareas a las que yo particularmente invito que hagamos o fresco y creo que todos los Mayores Contribuyentes 
que  estamos aquí c, con buena voluntad estaríamos dispuestos a dar parte de nuestro tiempo y de nuestras opiniones para 
que esto se pueda hacer, pero me parece que pasa por ahí porque en definitiva el Municipio no es la Provincia o la Nación 
que aplica impuestos según una tasa determinada, el Municipio presta servicios para los cuales requiere de una tasa, la tasa 
tiene que ser de orden justo, después podemos ver que otras actividades cubre el Municipio es cierto que las ha habido no 
desde hace doce años, desde hace veinticinco cuando se crearon la Dirección  de Cultura, la Dirección de Deportes que son 
Áreas que no están cubiertas con tasas Municipales, tendríamos que debatir entre todos  en todo caso que sobre tasa le 
aplicamos a la tasa vial, a la tasa de alumbrado, barrido y limpieza  para financiar ese tipo de cuestiones, pero tenemos que 
empezar por lo básico , tenemos que saber cuanto nos cuesta brindar cada servicio este simple ejercicio que hacemos en 
nuestra casa, en  nuestra actividad profesional, en nuestro comercio, en lo que sea, hay que trasladarlo a la Municipalidad no 
es técnicamente imposible por el contrario creo que con los sistemas que hoy día cuenta el Municipio lo puede hacer 
perfectamente, y creo que así entonces vamos a encontrar un punto donde vamos a empezar a construir las opiniones porque 
lejos de la discusión político partidaria  que es saludable en democracia y que se debe dar en muchas cuestiones , creo que 
este punto lo deseable sería que pudiéramos estar aprobando por unanimidad este tipo de cuestiones, porque en definitiva 
hacen al desenvolvimiento no del gobierno solamente sino de todo el vecindario de manera que si se comparte el criterio yo 
lo propongo como una moción para invitar al Departamento Ejecutivo para poderlo establecer de aquí en adelante. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Mayor Contribuyente de invitar al Departamento Ejecutivo a trabajar sobre una tasa donde se 
pueda establecer cual es el costo real y a partir de ahí verificar cual es la tasa. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Comunicaremos al Departamento Ejecutivo.-
Tiene la palabra el Mayor Contribuyente Camargo.-
 
Sr. Mayor Cont. Camargo: Si, Sr. Presidente, es un detalle que creo que se les debe haber escapado, pero el Capitulo 5º 
de Derechos de Publicidad y Propaganda, en el articulo 10, el inciso 5, dice carteles cinematográficos o teatrales colocados 
en el frente o entrada en locales de exhibición  abonará por cada espectáculo promocionado, por cartel setenta pesos, yo 
creo que a nadie se le escapa que la actividad teatral y porque no la cinematográfica que ojalá tuviéramos son aportes 
importantes a la cultura y a mejorar la calidad de vida de los habitantes, este articulo no incluye como en los casos de 
los derechos de espectáculos , en el caso de los derechos de espectáculos dice que en el caso de ser alguna institución 
auspiciada por la Municipalidad podrá ser eximida de este gravamen, yo pediría que se incorporara un articulo similar 
porque me parece totalmente injusto que  a la gente como, me acuerdo en este momento de Gente de Teatro, por ejemplo, 
que hace con mucho esfuerzo y que por ahí lo único que pone es un cartel, o hemos visto por ahí carteles de por ejemplo 
el Marroc, todas las actividades culturales  que se hacen en Madariaga, generalmente se pone un cartel a veces en la 
esquina del banco, o en la puerta de un local, me parece totalmente injusto que tenga que abonar setenta pesos por cada 
espectáculo promocionado por cartel, o sea que les pediría que incorporaran algún articulo que permita la eximición de 
dichos gravámenes cuando tengan auspicio de la Municipalidad.-
 
Sr. Pte.: Si, perdón, Sr. Camargo usted hace una moción .-
 
Sr. Mayor Contr. Camargo: pediría que se agregue, mociono, que se agregue un articulo o inciso, mejor dicho, un 
agregado que permita eximir en estas condiciones al Departamento Ejecutivo a todos los carteles de actividad teatral o 
cinematográfica.-
Perdón,  Sr. Presidente, creo que debería ser amplio que eximiera a cualquier, porque no podemos limitarlo a teatro y cine 
como está, sino a cualquier actividad de índole cultural.-
 
Sr. Pte. Bien, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, solicitaría que antes de votar la moción hagamos un cuarto intermedio para ver la anterior y esta y 
ver el criterio, ¿no?
 
Sr. Pte.:  Hay una moción del Concejal Popovich de pasar a un cuarto intermedio para evaluar la modificación de la 
Ordenanza Fiscal. Si ningún Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos a un cuarto intermedio para modificar la Ordenanza Fiscal.-
Luego del cuarto intermedio, reanudamos la Sesión, había una moción del Mayor Contribuyente Camargo que se encuentra 



en la base Fiscal el articulo 79, ponemos la moción a votación, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos a la votación, primero vamos a votar, si tiene la palabra el 
Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Perdón era para facilitar como decía anteriormente, en mi anterior alocución, la votación dado que el 
articulado es de por sí numeroso y para de alguna manera allanarle el camino a la Presidencia, nosotros queremos señalar 
para que después la Presidencia vea que forma de votar es la mas conveniente, señalarle que nosotros la Ordenanza Fiscal 
votaremos por todo el articulado salvo el 149  por lo referenciado, y la Ordenanza impositiva únicamente vamos a votar los 
artículos 2, 14, 18, 19, 20 y 21. Gracias.- 
 
Sr. Pte.: votamos primero la Ordenanza Fiscal y después votamos la Ordenanza Impositiva.-
En la Fiscal votamos primero en general y después en particular, y en particular votamos del articulo 1 al 148 y el 150, 
y después votaremos aparte el articulo 149. La votación el nominal , yo voy a ir refiriendo el nombre de cada Concejal o 
Mayor Contribuyente y va respondiendo.
Pasamos a votar en general la Ordenanza Fiscal.
Concejal Popovch, afirmativo
Concejal Eyras, afirmativo
Concejal Velarde, afirmativo.
Mayor Cont. Paso, afirmativa
Mayor Cont. Ana Saenz, afirmativa.
Mayor Cont. Olivera, afirmativa
Concejal Jovanovic, afirmativa
Concejal Raffo, afirmativa
Concejal Santoro, afirmativa
Concejal De Mare, afirmativa
Mayor Cont. Jaureguiberry, afirmativa
Mayor Cont. Camargo, afirmativa
Mayor Cont. Urrizola, afirmativa
Conc. Garmendia, afirmativa
Conc. Baltar, afirmativa.
Conc. González, afirmativa
Conc. Fernández, afirmativa
Mayor Cont. Bengolea, afirmativa 
Mayor Cont. Cané, afirmativa
Mayor Cont. Brandaritz., afirmativa
Mayor Contr. Nicolini, afirmativa
El voto de Presidencia es por la afirmativa. APROBADO EN GENERAL POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 1785; obrante desde fojas 6099 hasta 6122 del Libro Anexo.-
 
Pasamos a votar en particular del articulo 1 al 148 y el 150.-
Tiene la palabra el Concejal Velarde.
 
Sr. Conc. Velarde: si Sr. Presidente simplemente para hacer una consulta, debido a lo expresado por el Concejal Santoro, 
si ya sabemos que se vota por unanimidad del articulo 1 al 148 y el 150, propongo si esa situación que va a ser por 
unanimidad, si no se puede obviar el tema del voto nominal.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Velarde de obviar la votación nominal de los artículos 1 al 148 y 150. Sírvanse 
marcar su voto.  APROBADA POR UNANIMIDAD la moción.
Entonces pasamos a votar del 1 al 148 y el 150 en forma conjunta. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.
Votamos ahora el articulo 149
Concejal  Popovich, afirmativa
Concejal Eyras, afirmativa
Concejal Velarde, afirmativa
Mayor Cont. Paso, afirmativa
Mayor Cont. Ana Saenz, afirmativa
Mayor Cont. Olivera, afirmativa
Concejal Jovanovic, negativo
Concejal Raffo, negativa
Concejal Santoro, negativa
Concejal De Mare, negativa
Mayor Cont. Jaureguiberry, negativa
Mayor Cont. Camargo, negativa
Mayor Con. Urrizola, negativa
Conc. Garmendia, afirmativa
Conc. Baltar, afirmativa
Conc. González, afirmativa
Conc. Fernández, afirmativo



Mayor Cont. Bengolea, afirmativo
Mayor Cont. Cané, afirmativo
Mayor Cont. Brandaritz, afirmativo
Mayor Cont. Tomaselli, afirmativo
El voto de la Presidencia es por la afirmativa. APROBADO POR MAYORIA. Quince votos positivos, siete negativos. 
Pasamos a votar la Ordenanza Impositiva. Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Si, Sr. Presidente, bueno, hablando con la gente del otro Bloque, para allanar también la votación y 
dado como se han venido planteando las votaciones que son por Bloque, queremos nosotros referenciar que separemos, que 
la Presidencia ya lo tiene presente, que separemos cuales son aquellos artículos que nosotros votamos por la afirmativa y 
aquellos que votamos por la negativa para así hacemos dos votaciones por los dos Bloques, ¿no es cierto? Por aquellos que 
votamos por la afirmativa y aquellos que no acompañamos, como se los señalara, si quiere que se los reitere, igualmente 
están en los considerandos de las Ordenanzas que se ponen a votación.-
 
Sr. Pte. Si, entonces, la Ordenanza Impositiva votaríamos en general y luego en particular los artículos 2, 14, 17, 19, 20 y 
21 y votaríamos, a parte, el 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16, ¿es correcto?
 
Sr. Conc. Santoro: Efectivamente.
 
Sr. Pte.: Entonces, pasamos a la votación en general de la Ordenanza Impositiva, 
Tiene la palabra el Concejal Velarde.
 
Sr. Conc. Velarde: (no se escucha en la grabación)
 
Sr. Pte.: Está la moción entonces, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Entonces pasamos a la votación en general de la Ordenanza Impositiva, en forma nominal.
Conc. Popovich, afirmativa
Conc. Eyras, afirmativa
Conc. Velarde, afirmativa
Mayor Cont. Pasos, afirmativa
Mayor Cont. Ana Saenz, afirmativa
Mayor Cont. Olivera, afirmativa
Conc. Jovanovic, negativa
Conc. Raffo, negativa
Conc. Santoro, negativa
Conc. De Mare, negativa
Mayor Cont. Jaureguiberry, negativa
Mayor Cont. Camargo, negativa
Mayor Cont. Urrizola, negativa
Conc. Garmendia, afirmativa
Conc. Baltar, afirmativa
Conc. González, afirmativa
Conc. González, afirmativa
Mayor Cont. Bengolea, afirmativa
Mayor Cont. Cané, afirmativa
Mayor Cont. Brandaritz, afirmativa
Mayor Cont. Tomasell, afirmativa
El voto de la Presidencia es por la afirmativa, APROBADA POR MAYORIA, EN GENERAL. Queda sancionada la 
Ordenanza 1784; obrante desde fojas 6123 hasta 6145 del Libro Anexo.–
 
Pasamos a votar en particular, y vamos a votar en conjunto los artículos 2, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ordenanza 
Impositiva
Conc. Popovich, afirmativa
Conc. Eyras, afirmativa
Conc. Velarde, afirmativa
Mayor Cont. Pasos, afirmativa
Mayor Cont. Ana Saenz, afirmativa
Mayor Cont. Olivera, afirmativa
Conc. Jovanovic, afirmativa
Conc. Raffo, afirmativa
Conc. Santoro, afirmativa
Conc. De Mare, afirmativa
Mayor Cont. Jaureguiberry, afirmativa
Mayor Cont. Camargo, afirmativa
Mayor Cont. Urrizola, afirmativa
Conc. Garmendia, afirmativa
Conc. Baltar, afirmativa



Conc. González, afirmativa
Conc. González, afirmativa
Mayor Cont. Bengolea, afirmativa
Mayor Cont. Cané, afirmativa
Mayor Cont. Brandaritz, afirmativa
Mayor Cont. Tomasell, afirmativa
El voto de la Presidencia es por la afirmativa. APROBADO POR UNANIMIDAD. Ahora pasamos a votar los artículos, 1, 
3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16
Conc. Popovich, afirmativa
Conc. Eyras, afirmativa
Conc. Velarde, afirmativa
Mayor Cont. Pasos, afirmativa
Mayor Cont. Ana Saenz, afirmativa
Mayor Cont. Olivera, afirmativa
Conc. Jovanovic, negativa
Conc. Raffo, negativa
Conc. Santoro, negativa
Conc. De Mare, negativa
Mayor Cont. Jaureguiberry, negativa
Mayor Cont. Camargo, negativa
Mayor Cont. Urrizola, negativa
Conc. Garmendia, afirmativa
Conc. Baltar, afirmativa
Conc. González, afirmativa
Conc. González, afirmativa
Mayor Cont. Bengolea, afirmativa
Mayor Cont. Cané, afirmativa
Mayor Cont. Brandaritz, afirmativa
Mayor Cont. Tomasell, afirmativa
El voto de la Presidencia es por la afirmativa, APROBADO POR MAYORIA.
Deberemos nombrar un Concejal y un Mayor Contribuyentes para la firma de las Actas.
Tiene la palabra el Conc. Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Hago la moción para que sean el Concejal Velarde y el Mayor Contribuyente Camargo.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Conc. Popovich. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
El Mayor Cont. Cané tiene la palabra.-
 
Sr. Mayor Cont. Cané: Perdón, Sr. Presidente, quería si me permite hacer una pequeña reflexión, bueno todos saben o por 
ahí todos no saben, por eso lo digo, nosotros somos representantes de la Asociación Rural de Madariaga, o sea que estamos 
participando como Mayores Contribuyentes por la Rural de Madariaga, como entiendo que esta va a ser nuestra última 
participación porque está terminando nuestro mandato, quería hacer una pequeña reflexión al respecto y decir que, nosotros 
hace dos años dos años y medio decidimos dentro de la Comisión de la Rural que era importante que participemos en este 
tipo de cargos, justamente por iniciativa de mi compañera María, justamente lo que hicimos fue, por carta, pedirle a cada, 
como saben, bueno lo explico también, los Mayores Contribuyentes los eligen los Partidos que tienen representación en el 
Concejo Deliberante, por lo tanto nosotros enviamos una carta a todos los Bloques que tenían representación en el Concejo 
de los Partidos Políticos y fuimos invitados a participar por el Partido Frente para la Victoria, no nominativamente sino 
que nos ofrecieron dos cargos para miembros de la Rural que después en el seno de la comisión decidimos que fuéramos 
nosotros, creo que la experiencia fue muy interesante para nosotros, muy enriquecedora, me parece que teníamos que 
destacarlo a esto, creo que deberíamos agradecer el coraje que tuvo el Partido del Frente para la Victoria para abrirnos la 
puesta porque nosotros acá en definitiva venimos representando a una institución del medio y consensuamos con nuestra 
institución nuestro voto antes de venir, no es cierto, así que me imagino que en un escenario donde hay una puja equilibrada 
invitar a participar a gente de instituciones que por ahí tenga criterios distintos o visiones distintas, bueno, revela una 
valentía y un coraje que queremos destacar, como decía, para nosotros fue muy interesante, muy enriquecedor y vamos a 
volver a pedir, posiblemente no seamos nosotros o sí los que participemos si es que nos invitan, vamos a volver a pedirles 
a los partidos políticos y además vamos a instar a los partidos y a las instituciones del medio a que participen de la misma 
manera que lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias, era eso nomás.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, primero para agradecerle a todos los Mayores Contribuyentes que se vienen 
acercando cada vez que de alguna manera los estamos convocando y no solamente que se acercan el mismo día sino que 
lo hacen en reuniones previas y se interesan realmente que es lo que van a tratar y eso es muy bueno, están realmente 
enterados de que es lo que estamos de alguna manera trabajando y porque lo estamos convocando, realmente lo que ha 
dicho Miguel es realmente reconfortante, ver el trabajo que han hecho más allá de apoyar o no en algunas cuestiones pero 
es reconfortante, también quiero decirles que integran una institución que siempre fue escuchada, en esta gestión por lo 
menos, en el poco tiempo que tengo yo en la actividad política desde el lugar que se formó la CASER de un requerimiento 
de una institución que representa al sector agropecuario en Madariaga y que es bueno que instituciones como la Asociación 



Rural, seguramente, otras instituciones tomen el mismo rol en la comunidad y representando a los sectores que tengan que 
representar más allá de que estén componiendo o no una lista de Mayores Contribuyentes, es nuestro consejo y mas allá 
de los diferentes Bloques siempre hemos tenido y hemos por lo menos desde mi parte y creo que anteriormente leyendo 
Actas, siempre se ha abierto, cualquier cuestión que se ha tenido que decidir siempre hemos tenido en cuenta a instituciones 
como la que representa en este caso la Sra. María Bengolea y Miguel, así que realmente son muy buenas las palabras, pero 
también más allá de cualquier cuestión siempre el Concejo Deliberante los va a requerir estén o no conformando una lista de 
Mayores Contribuyentes. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno si ningún Concejal o Mayor Contribuyente va a hacer uso de la palabra, agradecerles a los Mayores 
Contribuyentes e invito a la Concejal Raffo a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias.-
 


