
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los diecisiete días del mes de setiembre del año mil novecientos 
noventa y dos, se reúnen en el recinto del H.C.D.  bajo la presidencia de su titular el Dr. Carlos Balcarce y la 
presencia de doce Sres. Concejales y once Sres. Mayores Contribuyentes, encontrándose ausente el Sr. 
Mayor Contribuyente Cosme O. Abait cuya constancia se registra a fojas 80 y 81 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Presidente: Agradecimiento a este grupo de vecinos presentes damos comienzo a esta Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes convocada para el día de la fecha con la lectura del Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, Setiembre 8 de 1992.- 
 
VISTO:  La Ordenanza Preparatoria sancionada por el H. Concejo Deliberante en la Sesión realizada el día 3 
del corriente mes; y  
 
CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo a los establecido en el art. 184 inc. 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tal 
iniciativa debe ser considerada por una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de impuestos 
municipales, por introducir modificaciones a la Ordenanza Impositiva vigente;  
Que la integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes está 
contemplada en el Capitulo III de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto – Ley 6.769/58);  
Que conforme lo dispone el Art. 98 de la citada ley, corresponde al Presidente del H.C. Deliberante fijar la 
fecha de reunión de la Asamblea de Mayores Contribuyentes y la convocatoria de sus integrantes;  
Que el art. 29 inc. 2° del mismo cuerpo normativo, señala que la Ordenanza Preparatoria sancionada por el 
Concejo, oficiará de anteproyecto para ser considerado por la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes;  
Que por todo ello, el Sr. Presidente del H. Concejo Deliberante, en ejercicio de sus atribuciones:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES  del Partido de Gral. 
Madariaga, para el día jueves 17 de setiembre de 1992, a las 20,30 horas, para considerar las 
modificaciones a la Ordenanza Impositiva Municipal contenidas en la Ordenanza Preparatoria sancionada 
por el H.C.D. en su sesión del día 3 del corriente mes.- 
 
ARTICULO 2°.- Notifíquese a los Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes, con copia de la Ordenanza 
Preparatoria, poniendo a su disposición toda la documentación necesaria para el análisis del asunto 
contenido en la convocatoria.- 
 
ARTICULO 3°.- Hágase saber al Departamento Ejecutivo, al H. Tribunal de Cuentas, dése a publicidad, 
regístrese y archívese.- 
 
 
Sr. Presidente: Como se señala en el Decreto de Convocatoria que se ha dado lectura por disposición 
constitucional corresponde a este cuerpo integrados por vecinos del medio el tratamiento de ordenanza de 
este tipo.- 
Para reveer algunas Tasas se vuelve al procedimiento de la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes en la que obra como ante – proyecto para el tratamiento de los temas a consideración de la 
Asamblea de Ordenanza Preparatoria que en este caso el H.C.D. sancionó en su Sesión del día 4 del 
corriente mes.- 
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias del Cuerpo cuando contiene numerosos artículos que 
pueden traer tratamiento disímil por los encargados de su aprobación, corresponde el tratamiento primero 
en general y luego el debate en particular.- 



Por ello pondríamos a consideración, abriríamos el debate para que tomen la palabra los Sres. Concejales y 
Mayores Contribuyentes, tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Este Bloque de Concejales Justicialista tiene una propuesta integradora para el 
tratamiento de la Ordenanza Impositiva como hay muchos Mayores Contribuyentes que sería conveniente 
ponerse al tanto de la propuesta, este Bloque solicita un cuarto intermedio.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración de los Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes acordar un cuarto 
intermedio. APROBADO.- 
Reanudamos el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Proponemos el aumento propuesto por el D.E. menos el 8,8 % en ALUMBRADO, la 
TASA DE LIMPIEZA Y CONSERVACION que no aumenten que queden igual, habría que completar lo 
propuesto por la Alianza del Centro.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: La Alianza del Centro propone el tratamiento en general de la Ordenanza.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: El Bloque de la U.C.R. propone la aprobación en general de la Ordenanza.- 
 
Sr. Presidente: Pondríamos a consideración de la Asamblea en general el Proyecto de Ordenanza. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionándose la ORDENANZA N° 602/92,  registrada a fojas 996 a 1012 del 
Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal  Lorenzo: Que quede como dicho lo anteriormente dicho.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Cuando se consideraron los aumentos en las tazas que se reflejaron en la Ordenanza 
Impositiva que tenemos en consideración, fue la filosofía de análisis el cubrir los costos que los servicios 
generaban y que en el caso particular de la TASA DE ALUMBRADO era francamente deficitaria, los valores 
propuestos fueron exhaustivamente estudiados y se ajustaban perfectamente al valor del costo que el 
servicio tenía para el Municipio. El cálculo fu efectuado en agosto del año pasado y el valor del kilo watts en 
ese  momento era de 0,23 para el Alumbrado Público, a partir de febrero o mejor dicho enero de este año 
se redujo por la derogación y esto que quede bien en claro de dos leyes que grababan con el 5% c/u el 
Alumbrado Público; esta derogación permite que se reduzca el valor el valor de la Tasa en el 8,8 % y sigo 
sosteniendo que el cálculo estaba efectuado en el real valor que tenía el servicio, por lo tanto  si se reduce 
el valor de la energía es razonable reducir el porcentaje correspondiente. 
En el proyecto que se aprobó en la Ordenanza Preparatoria había una reducción en la TASA DE LIMPIEZA Y 
a su vez se cambiaba la base imponible de metro lineal de frente se hacía por unidad, eso permitía una 
reducción en el valor de la tasa, y se proponía un aumento en la TASA DE CONSERVACION,  nosotros 
tenemos reparos en que manteniendo los valores actuales esa Tasa no se transforme en deficitaria pero 
como consideramos que la TASA DE ALUMBRADO, es la que realmente carga con un déficit diría yo 
insostenible para el Municipio, asumimos el compromiso de mantener los valores, también con el 
compromiso de los demás Bloques de analizar esa Tasa y confirmar si esos valores deben ser modificados o 
no.- 
El Bloque de la U.C.R.  acepta la propuesta de mantener la TASA DE ALUMBRADO como figura en la 
Ordenanza que estamos en consideración con la reducción de 8,8 % y mantener los valores en vigencia de 
la TASA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración, Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Está en consideración el Capítulo III TASA POR SERVICIOS  ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 



Sr. Concejal Loperfido: Esta Tasa demuestra el espíritu de querer llevar los valores de servicio dentro de lo 
posible a los costos que este genera.- 
Hay aumento en algunas de ellas porque consideramos que hay servicio que esta prestando el Municipio, 
como por ejemplo el de desagote  que debe ser efectuado dentro de lo posible por empresas privadas, 
quedando el servicio Municipal solamente para aquellos que carezcan de medios.- 
Se puede ver un aumento sustancial. 
El aumento sustancial es para permitir la competencia a favor de la empresa privada, porque el servicio por 
parte del Municipio requiriría un reequipamiento que sería sumamente costoso.- 
Esto justifica el aumento en alguno de los ítem y la disminución en algunos otros.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración de la Asamblea el Capítulo III. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR  UNANIMIDAD.- 
CAPITULO  IV TASA PO HABILITACION DE COMERCIO E INDUSTRIA. Tiene la palabra el Sr. Concejal 
Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Esta tasa fue analizada en conjunto con la TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE, digo esto 
porque algunas de las consideraciones que voy a hacer en el Capitulo IV son válidas para el Capitulo de la 
TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE. Esta Tasa generaba una injusticia tributaria porque gravaba por rubros sin 
tener en cuenta el tipo de local, la infraestructura y la complejidad inclusive de la actividad que 
desarrollaba, por lo tanto se evaluó un método por el cual el valor que se fijaba en la habilitación luego iba 
a ser aplicado con un porcentaje en la TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE.- 
Se agregó la habilitación a la administración y prestación de servicios profesionales que no estaba gravados, 
siempre y cuando tuvieran para su desarrollo locales abiertos al público.- 
Esta Tasa creemos vuelve a ser más equitativa.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Se ha incorporado a esta Tasa como contribuyente los vehículos de transportes de 
carga. Esta inclusión va a aquellos  vehículos de transporte como puede ser cargas de hacienda, granos, 
cargas generales, que como saben tiene que tener bien explicitado al Municipio al cual pertenecen y 
entendemos es un sector de la comunidad que no aportaba y que tiene que aportar su cuota para el 
mantenimiento de los caminos, de la Municipalidad, por eso entendemos que es una razón de estricta 
justicia que sean alcanzados en la tributación.- 
 
Sr. Presidente: Si ningún otro Concejal va a ser uso de la palabra, ponemos a consideración al Capitulo IV, 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
CAPITULO V TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE. Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Quiero nada mas que ampliar el concepto anterior por eso aclare de que los dos 
Capitulos estaban muy relacionados en que el valor de la Tasa de SEGURIDAD E HIGIENE  se fijará en el 40% 
del valor de habilitación, eso se distribuye en las 6 cuotas anuales y por supuesto de esta manera la TASA 
DE SEGURIDAD E HIGIENE  está íntimamente relacionada con la actividad y con la superficie del local 
habilitado.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el Capitulo V. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  Pasamos al Capitulo VI. 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Propongo mantener en los casos de que no son lumínicos los carteles la Tasa, y en los 
carteles luminosos desgravarlas directamente creemos que habría que incentivar la colocación de carteles 
luminosos, por eso estoy en desacuerdo no con el aumento, sino que solicito la exención de la Tasa para 
aquellos comercios que incorporen carteles luminosos.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Yo creo que para considerar un poco la incorporación de la Tasa tendríamos que 
hacer referencia a los valores, el cartel luminoso que hacía referencia Eyras tiene una Tasa anual de hacer 
referencia a los valores, el cartel luminoso que hacía referencia Eyras tiene una Tasa Anual de $ 30.- 



Nosotros entendemos cual es el sentido de gravar los derechos de propaganda, en el caso de los carteles de 
gran porte, la Municipalidad tiene que hacer un control estricto con respecto a la ubicación, seguridad con 
la que son instalados esos carteles, es común ver que se colocan carteles sin ningún tipo de solicitud  a la 
Municipalidad, esos carteles terminan obstaculizando señales de tránsito, la normal visibilidad en las 
esquinas, habría  un sin número de situaciones por las cuales está perfectamente indicado que no se puede 
poner un cartel como uno quiera y de la forma que quiera, esto está normado  en todos los Municipios, 
creemos que tenemos que mantener esta Tasa.- 
Adelanto la posición del Bloque de la U.C.R. apoyando la propuesta del D.E..- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Conc. Farias: Solo para adherirnos a las palabras del Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Como la Tasa parece reducida, pero no es tanto si sumamos al resto de las Tasas, si 
sumamos la cantidad de carteles que tiene cada uno de los locales, entendemos que si es tan barata no 
tiene sentido fiscal, el sentido es de promocionar la colocación de carteles y entiendo que la Municipalidad 
deberá o no aprobar la instalación de carteles eso no implica que siga manteniendo el estricto control, es 
un sistema de política, el sistema tributario tiene ese tipo de beneficio. Nosotros pensamos que una forma 
o manera de incentivar es no gravando.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: No estoy convencido de que sea poco el recurso, lo que estoy diciendo es que es 
poca la carga que genera el valor de cada uno de ellos, no estoy convencido porque hay mas de 800 
comercios habilitados y eso podría generar un recurso que el Municipio necesita para cubrir todos aquellos 
otros servicios que no cubren las Tasas específicamente. Por lo tanto no puede quedar exento algo que está 
gravado en todos los Municipios.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Zegbi.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Zegbi: Que al votar por menos lámparas, en un pueblo también alumbran mucho 
los carteles, yo estoy que el control lo haga la Municipalidad, no porque se cobre lo vayan a poner en 
cualquier lado, pero si van a poner menos lámparas y lo que llama la atención cuando uno llega a una 
ciudad es los carteles. 
Si recaudan algo dejenló como están. 
Va a haber menos lámparas y carteles van a ser pocos.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Conc. Lorenzo: La intención del Partido Justicialista es sumar criterios, la intención nuestra es que se 
desgrave el derecho de carteles luminosos y no luminosos por la cantidad que hay de ellos si bien $ 30 no 
es mucho para el que lo pone, es mucho para el que lo paga.- 
Se podrá mantener el valor vigente, de esta forma incentivar a la colocación de carteles. Esa es la moción.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la moción el Sr. Concejal Milani.- 
 
Sr. Concejal Milani: El costo de un cartel lumínico oscila entre los $ 400 y $ 700, así que $ 30 por año no le 
tiene que hacer a un comercio.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Yo propongo los valores que se fijan en la ordenanza que estamos en consideración. 
 
Sr. Presidente: Pondríamos en 1° término a consideración del Cuerpo el Ante – proyecto que obra en la 
Ordenanza preparatoria sin modificaciones, y luego las variantes que proponen los Sres. Concejales Eyras y 
Lorenzo.- 



Sírvanse marcar su voto.- 
Votos: 11 
Está en consideración la propuesta del Sr. Concejal Eyras.- 
Votos: 11 
Tenemos que revisar la votación, porque para aprobar reformas a la ordenanza impositiva se necesita 
Mayoría absoluta del número  de componentes totales del Cuerpo, de manera que no valdría para ninguna 
de las mociones.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal  Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Voy a cambiar la moción de eximir a los carteles luminosos porque se mantenga la 
situación como está en estos momentos. Que es la moción del Sr. Concejal Lorenzo.- 
Sostengo que se mantenga la Ordenanza vigente.- 
 
Sr. Presidente: Pasamos a la votación nominal.- 
Loperfido: positivo, Camargo: afirmativo. Flores: afirmativo, Simiele: afirmativo, Milani: Afirmativo, Farias: 
negativo, Lorenzo: negativo, Velarde: negativo, Angelinetti: negativo, Campos: negativo, Eyras: negativo, 
Urrizola: afirmativo, Costa: afirmativo, Goldaracena: afirmativo, Dueñas: afirmativo, Juárez: afirmativo, 
Tieri: negativo, Zegbi: negativo, Claverie: negativo Claveríe: negativo, Guglielmetti: negativo, Perez y 
Padilla: negativo. 
11 votos por la afirmativa que no son suficiente para modificar la ordenanza vigente, no se reforma.- 
 
Capitulo VII – DERECHO DE VENTA AMBULANTE.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Por ordenanza sancionada por este Cuerpo, la venta ambulante fue prohibida en el 
Partido de General Madariaga, este Capítulo fija valores para aquellas excepciones que la ordenanza de 
prohibición  ha dejado explicitado, por lo tanto aclaramos que a diferencia de la que está en vigencia 
solamente hay un monto determinado para que se cobre.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el capítulo VII, sírvanse marcar su voto.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura capitulo VIII.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Esta tasa fue consensuada con los demás Bloques, mociono que se vote.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el capitulo VIII.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al capítulo IX.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al capitulo IX.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Este Capitulo contempla una serie de actualizaciones e incorporaciones que fueron 
consensuadas con los Bloques en Comisiones, solicito que pasemos a votación.- 
 
Sr. Presidente: Con las omisiones subsanadas ponemos en consideración el Capítulo IX. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Pasamos al capitulo X 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Este punto fue consensuada en la Comisión, por lo tanto propongo su aprobación. 
 



Sr. Presidente: Está en consideración el capitulo X.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al capitulo II.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Este tema fue consensuado en la Comisión, solo habría que agregar en el punto 11 
(por ocupación de la vía pública en lugares expresamente autorizados por la Municipalidad en situación no 
previstas en incisos anteriores por año o fracción. Comercios, verdulerías, etc.).- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración con la corrección formulada por el Sr. Concejal Lorenzo.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al Capitulo XII.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración el Capitulo XII.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al capítulo XIII.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Este capítulo nosotros lo votamos por la negativa, solicito se contemple la alternativa de 
establecer el 50% del valor adjudicado desgravando aquellos ciclomotores de menor cilindrada a considerar 
al mismo valor las nacionales que las importadas y a considerar entonces el 50% de la patente como si 
fueran  todas nacionales.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Este Bloque tampoco estuvo de acuerdo con estos valores, no consensuado, solicito al 
Sr. Concejal Eyras que aclare el tema de los ciclomotores.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Que los ciclomotores de 50 cilindradas se consideren bajo una misma característica los 
nacionales y los importados, y se reduzca al 5% lo que en la ordenanza se consideraba para nacionales. 
Hago esta observación porque normalmente estos ciclomotores son una herramienta de trabajo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Cuando estudiamos esta tasa justamente tuvimos en cuenta de gravar con la menor 
tasa aquellos vehículos de baja cilindrada y nacionales, que por su valor mucha gente los utiliza como 
medio de trabajo.- 
Pero también es cierto que en los últimos años es notable el incremento de ciclomotores y motos en 
nuestra ciudad.- 
Esto ha alterado el ritmo y el transito de esta localidad y eso implica que la Municipalidad debe tomar 
acciones enérgicas a fin de ordenar el transito.- 
Nosotros  entendemos que los recursos para ordenar el tránsito, mantener una circulación y 
estacionamiento normal de los ciclomotores y motos, tiene que salir de los mismos vehículos que generan 
estas alteraciones.- 
Entendemos que no son valores altos, hemos estudiado el costo de los vehículos, hemos comparado con 
los valores que se abonan por patente que cobra la Provincia, hemos considerado diferencia entre los 
vehículos de origen nacional o importado.- 
Hemos tratado  de que sea lo mas equitativo posible.- 
Los vehículos importados la Provincia los grava con un significativo incremento.- 
Por ello mantenemos nuestra posición de que se aprueben los valores fijados en la Ordenanza 
Preparatoria.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 



Sr. Concejal Lorenzo: Uno puede estar de acuerdo o no con el uso de las motos, pero aquí estamos 
legislando para toda la población. En el pedido de informe que hemos hecho en la oficina de tránsito no 
consta ninguna infracción cobrada por multas y contravención en motos, autos, nada en los últimos nueve 
meses no se ha cometido ninguna infracción en General Madariaga.- 
Así que nos adherimos a la moción del Sr. Concejal Eyras.- 
Además muchos trabajadores de General Madariaga se trasladan a su trabajo en moto, no es solamente 
que se usan las motos para divertirse. Trabajadores que usan la moto como medio de trabajo.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración la moción del Sr. Concejal Eyras, quienes están por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto.- 
13 votos a favor. APROBADA POR MAYORIA.- 
Ponemos a consideración el capitulo XIV.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Los tres Bloques acordamos por una discusión que se planteó un aumento de un 15% 
sobre las originales.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Zegbi.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Zegbi: Creo que tendríamos que ver los precios que tienen nuestros pueblos 
vecinos para establecer comparaciones.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Puedo darle algunos casos.- 
Guía mercado por ejemplo: 
Madariaga quedaría en 1,73 
Mar Chiquita está en 1,50 
Maipú no tengo valores pero aumento considerablemente.- 
Lavalle 1,80 
Ayacucho está 3,32.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.- 
Está a consideración el capítulo XV.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Este punto no fue consensuado tampoco, este Bloque propuso un aumento del 7% en 
la Tasa Vial.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Zegbi.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Zegbi: Yo tengo entendido que sobre la Tasa Vial si tenemos estabilidad, ese va 
con lo que aumenta la hacienda, entonces tendríamos que aumentar la Tasa de acuerdo a lo que vale el kilo 
de carne, y hacer un porcentaje de los cereales, para que sea una Ley equitativa.- 
Tengo entendido que hay una nota de la Rural yo creo que es la gente que más le interesa, y gente de 
campo, porque aquí Mayores Contribuyentes tendría que haber muchos de campo, no quiere ofender a 
nadie, tendría que haber comerciante que en realidad son Mayores Contribuyentes y buscar soluciones.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Es sólo para aclararle al Sr. Mayor Contribuyente Zegbi que esta Tasa se venía 
ajustando por la actualización de tres índices, por una polinomia que comprendía el valor de la hacienda, de 
los sueldos del Personal Municipal y el valor de los combustibles, evidentemente es la Tasa que mas hemos 
estudiado y buscado de aumentar lo menos posible, pero también es cierto que los números que hemos 
realizado no nos permitió  aumentarla menos del 15%, los que aceptamos este aumento lo hicimos con 
dolor porque sabemos la situación que pasa el campo, sabemos que es un sector que no le sobra un peso.- 
Por ejemplo: si tomamos en cuenta el 10% de aumento que hubo en el Personal Municipal que era 
impostergable y que incluso algún Bloque como el Justicialista lo rechazó por considerarlo insuficiente, cosa 



que nosotros entendemos que es insuficiente, pero lamentablemente no se podía acordar mayor 
aumento.- 
Ahí tendríamos una injerencia solamente en ese 10% de 3,3%, si tomamos en cuenta el aumento del 
combustible que sabemos ha subido desde que se dejó de aumentar la Tasa no menos de un 10%, y no 
hemos podido tomar con exactitud el índice de actualización para el valor de la carne porque lo 
proporcionaba la Junta Nacional de Carne y ha sido disuelta.- 
Pero a estos dos aumentos tengo que sumarle el que ha sufrido un rubro que no se refleja en los 
indicadores económicos, como es la reparación de motores, el costo de lubricantes, por eso le pediría al Sr. 
Concejal Milani que fue quien estudió todo esto que nos explicara un poco.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Milani.- 
 
Sr. Conc. Milani: El gas – oil en mayo del 91 era 0,316 en mayo del 92 es 0,30 y en septiembre de 1992 es de 
$ 0,49 en las variantes de las petroleras está entre un 11 y 12% de aumento. Los aceites han mantenido un 
aumento de un 15%, en todo lo referente a filtro la oscilación fue (filtro de aceite – gas – oil) de 13 al 15%, 
lo referente a gomas fue uno de los índices mas bajos que se mantuvo entre el 6 y el 8% todo lo referente a 
reparaciones, lo que es repuestos, inyectores, en la parte inyección el único rubro que no aumentó fue la 
marca Bosch porque estaba sobre elevada, todo el resto aumentó un 32% referente a repuesto de 
hidráulicos, diferenciales y partes de motor.- 
Si un motor perkins tuvo un valor histórico de $ 2.800 – ha tenido un aumento del 70% al costar hoy $ 
5000., al margen de esto una de las principales fuentes de energía con la que cuentan todas las industrias, 
cuando las tuvo que adecuar el Gobierno Nacional con el 42% que fue el gas esto repercutió en toda la 
industria. 
Al margen de que tuvimos de acuerdo al INDEC un 38,5% de inflación. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Padilla.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Padilla: Es interesante lo que dice el Sr. Concejal sobre costos, pero yo creo que 
habría que urgar primeramente en el bolsillo del contribuyente porque todos sabemos que ha habido 
aumento en los costos, pero también sabemos que el campo no tiene poder para afrontar esas 
erogaciones, de manera que es sumamente necesario ahondar en el estudio de los Contribuyentes en que 
estado se encuentran porque es muy fácil aumentar los impuestos pero si después no se pueden cobrar. 
Se pueden reducir costos, con austeridad, dedicación, incluso  hasta se podrían suprimir servicios en alguna 
medida para abaratar esos costos y para que el Contribuyente pueda afrontarlo. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Zegbi.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Zegbi: Entiendo perfectamente lo manifestado por el Sr. Contribuyente Padilla y 
tiene mucha razón, si usamos la misma política o técnica que se implanta para el alumbrado, si pasan dos 
veces por mes la rastra en el camino Macedo – Madariaga, pasenlá una vez, vamos a buscarle la vuelta así, 
por Decreto podemos aumentar y si hoy la gente paga el 40% van a cobrar el 20%, van a quedar bien en los 
papeles, pero acá en la caja vamos a ver como quedan.- 
Cuanto hace que vinimos a la otra reunión y a la Cooperativa de Luz se le debía doscientos y pico de 
millones, hoy creo que es cuatrocientos millones, yo dije vamos a reunirnos vamos a buscar una solución, 
porque la Cooperativa soy yo, él, todos somos, yo no entiendo como la COEMA puede aguantar, debe tener 
una deuda muy grande, porque hoy una Empresa con semejante deuda y que se mantenga no entiendo, 
con un desfasaje de 400 dólares, no se como no está fundida.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Es para retirar la moción realizada por el Partido Justicialista.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: Lamentablemente con relación a lo que estableció el Mayor Contribuyente Zegbi, el 
estudio de costo de la Tasa establece un rastreo de dos veces por cada uno de los caminos de Madariaga, 
ellos son netos 800 km. de recorrido, tenemos el rastreo de la cuneta necesaria, también la necesidad de 
terraplenes a levantar 10 cm., por nueve de ancho cada km de la red vial. 



Lamentablemente como alternativa, siempre la Alianza del Centro está dando la alternativa, planteó la 
posibilidad de la máquinas viales fueran administradas por una Comisión Vial exclusivamente para 
administrar los costos, derivárselos a la Sociedad Rural para que ellos administren con una especie de 
contrato de alquiler o lissing o ceder el servicio a la actividad privada, lamentablemente los números que 
tengo muy fresquitos del 16 de setiembre de 1992 para una entidad privada bien prestado sería 
relativamente superior, como no tengo otra alternativa los costos mínimos que nosotros hemos 
determinado con reposición incluso de esta máquina (200) se consensó un aumento del 15%.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: Yo quiero darle tranquilidad al sector que va a sufrir el incremento que esta Tasa 
como todas no fue tratada a la ligera, se analizaron todas las posibilidades de reducción del servicio, pero 
creo que cualquier productor sabe que el invierno que hemos tenido no es un invierno común con respecto 
al deterioro que ha producido en los caminos  y que a pesar de eso son pocos los caminos o sectores y me 
consta porque hemos volado 2 (dos) veces el Partido con el Sr. Intendente, hemos revisado los puntos más 
críticos, eso ha obligado a la Municipalidad a hacer un gasto más que el presupuestado normalmente para 
reconstruir lo más rápidamente la red vial.- 
Todo el mundo sabe el desastre que ha producido el clima en los caminos, pensar en que podríamos 
reducir el servicio yo creo que conspiraría directamente contra la producción  de las explotaciones 
agropecuarias porque  sabemos que es imposible aumentar la producción si no tenemos vías de acceso que 
nos permitan comercializar.- 
El análisis realizado nos arrojan estos números.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Guglielmetti.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Guglielmetti: Hay que tener en cuenta que hay una superposición de impuestos a 
nivel Nación, Provincia y Municipal con respecto al mismo patrimonio.- 
En este momento el sector agropecuario como todos los sectores económicos del País están sufriendo un 
gran reajuste debido al plan actual que esta llevando a cabo el Poder Nacional, por lo tanto la rentabilidad 
en gran parte de los sectores es nula y en este caso en un partido como es Madariaga que se vive del 
campo, que es netamente agropecuario, por lo tanto, toda su economía gira alrededor de ese sector, 
debido a esta gran presión fiscal en que el sector como todo lo demás, es imposible de soportar un ajuste 
más.- 
A nivel Nacional el impuesto a los activos, a nivel Provincia y a su vez la Tasa Vial con este incremento del 
15%, por eso mi voto es negativo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Zegbi.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Zegbi: Yo había solicitado dar lectura a la nota que trajo oportunamente la 
Asociación Rural quisiera saber que opinan.- 
 
Sr. Presidente: La nota y considerada en la Sesión del H.C.D. a la que fue dirigido, sin perjuicio de ello si la 
Asamblea así lo dispone porque no estaba incluida en el ORDEN DEL DIA.- 
Pero se puede dar lectura a la misma.- 
Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Padilla.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Padilla: Lo que dice el Dr. Camargo con respecto a los costos es muy atendible, lo 
comprendemos todos y vuelvo a reiterarlo no se puede machacar sobre aumentos y aumentos por 
pequeños que ellos fueran, cuando en realidad no pueden ser aportados, no pueden ser sufridos por el 
Contribuyente, no es posible ponerse a trabajar sobre costos cuando el poder de pago del Contribuyente 
no da para más. El sector agropecuario está en déficit, ni siquiera puede aportar el pago de las gabelas de 
Tasas de caminos anteriores.- 
Se da mucha gente que no puede pagar. 
Yo diría que es una cuestión de criterio aplicar o no este impuesto.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Costa.- 
 



Sr. Mayor Contribuyente Costa: Es bueno establecer en un pequeño medio como el nuestro, se cambien 
opiniones, y como dijo Zegbi nos sinceremos, cual es el mayor gravamen que soporta hoy el productor 
agropecuario, el IVA no hay una sola institución, no hay una sola confederación, Federación Agraria 
Argentina, COVINAGRO, Sociedad Rural, que ha pedido la derogación de un IVA discriminatorio con el cual 
no me puedo oponer, no puedo discutir, tengo que pagar si o no, porque no hay más remates ferias en 
Madariaga, pensemos donde está la raíz de este problema.- 
Se le ha pedido a este Gobierno que el IVA es el factor principal de extorsión en materia económica en el 
campo, y mientras eludimos o discutimos del pesito acá, es doloroso tener que pagar cuando se pierde, es 
muy triste tener que pagar cuando el costo de producción es superior al costo de venta, pero cuando me 
llega la lista de lo que vendo me llega el IVA  discriminatoria, me aplican el 18% sobre el total de la venta y 
entonces porque no vamos al fondo de la cosa, porque no tenemos derecho. Y hay más, el IVA  fue en tal 
forma que sufrió cuatro discriminaciones y todos la hemos sufrido.- 
Serenémonos, sabemos que duele pagar, pero vamos al fondo de la cosa; lo más grave que le cuesta al 
campo es el IVA, ni son las Tasas de caminos, ni el impuesto Inmobiliario, las patentes que se siguen 
liberando, pero pese a que es un servicio que se me presta a mi, porque cuando yo quiero mandar hacienda 
necesito el camino, el IVA  no me presta nada, me saca, no se me dio nunca la opinión. Serenémonos, 
digamos que nos duele tener que pagar y que es un servicio y debe ser atendido.- 
Esa es mi posición.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Zegbi.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Zegbi: Ud. puede tener razón y lo respeto, pero no porque no pongan por decreto 
el IVA que acá nos pongan por decreto este otro impuesto, el IVA  lo puede recuperar porque el IVA lo 
puede recuperar, a mi me verán con camioneta nueva, y yo en vez de pagarle a Menem prefiero una 
camioneta nueva, porque  para mí esta gobernando mal.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Mayor Contribuyente Guglielmetti.- 
 
Sr. Mayor Contribuyente Guglielmetti: Estoy de acuerdo con el Mayor Contribuyente Costa que dentro de 
los tributos que aflije al sector está el IVA, pero están las entidades agropecuarias que nos representan que 
continuamente tienen reuniones y contactos con el Poder Nacional donde se está buscando la forma de 
poder disminuir esa incidencia con el sector, por eso creo que se validó tanto la discusión de la Tasa Vial 
porque lo demás también es viable porque también se discute a nivel Nacional.- 
Es importante de destacar a nivel provincial se nos ha mencionado que no vamos a tener aumento 
inmobiliario, pero hemos tenido un aumento del impuesto a los activos casi del 100 por 100 entonces es 
muy fácil de no dar aumento al impuesto inmobiliario. Sobre ese gravamen estamos nosotros los 
productores soportando ese peso Fiscal tanto a nivel Nación, Provincia y Municipal, por eso es importante 
de estudiar, ver la forma, y6 de que no incida y siga presionando sobre este sector que es el más 
importante y que da movimiento a todo lo que nos rodea.- 
 
Sr. Presidente: Tenemos a consideración el Proyecto de Modificación que obra en la Ordenanza 
Preparatoria en el H.C.D. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA.- 
 
Sr. Presidente: Pasamos a considerar el Capítulo XVI DERECHOS DE CEMENTERIO – INHUMACIONES.- 
Está a consideración.- 
Tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Conc. Loperfido: Nos vimos obligados a ajustar a valores para mantener el servicio.- 
Esta Tasa fue aprobada en la Ordenanza Preparatoria y tal cual estaba estructurada y con los valores que 
figuran aquí, pero me acercó una inquietud el Sr. Concejal Velarde sobe uno de los valores que podría llegar 
a disminuirse específicamente el arrendamiento por diez años en terreno para fosa, porque ya elevamos la 
inhumación en tierra en un valor significativo, creo no alteraría el cálculo de Recursos que se ha efectuado 
con esta Tasa si en ese punto el número 20 y el 21 lo podemos disminuir a la mitad. 
Por lo tanto propongo la aprobación del Capitulo XVI con la reforma que acabo de puntualizar.- 
 
Sr. Presidente: Pongo a consideración el Capítulo XVI.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 



Pasamos a considerar el Capitulo XVIII MULTAS POR CONTRAVENCIONES E INFRACCIONES FISCALES.- 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Consideramos ahora el articulo 2°, está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Finaliza así el tratamiento en particular de la ordenanza y correspondería ahora elegir a un Concejal y un 
Mayor Contribuyente que junto con el Presidente y el Secretario firmarían el acta, tiene la palabra el Sr. 
Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: Propongo al Sr. Mayor Contribuyente Miguel Goldaracena para firmar el acta.- 
 
Sr. Presidente: Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO. 
Faltaría un Concejal, Lorenzo tiene la palabra.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: Propongo al Sr. Concejal Farias.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración: APROBADO  
Sin mas asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión, muchas gracias a todos.- 
Queda sancionada la Ordenanza n° 602/92 que obra a fojas 996 a 1012 del Libro Anexo.- 
 
 
  
 


