
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 193 
del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha, invito al 
Concejal Fernández a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 
                          

                  General Juan Madariaga, 15 de enero 2008.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
17 de enero 2008 a las 21,00 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día. 
 
3) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 2115/07 Interno 5331 ref. acceso al Gimnasio 
de la Institución.- 
 
4) Despacho del Concejo en Comisión Expte. del D.E. nº 2031/07 Interno 5352 ref. solicita apuntalamiento de pared y 
Expte. del D.E. nº 2060/07 Interno 5353 ref. Preservación Patrimonial (Panadería Las Delicias).- 
 
5) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2465/07 Interno 5354 ref. Proyecto 
de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2008.- 
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  02/08 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día, tienen la  palabra los Sres. Concejales, si ninguno va a hacer uso de la 
palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, cuando casi a fines de las Sesiones Ordinarias llegó este expediente que iniciaba 
el Instituto San José tuvimos rápido trámite, lo enviamos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, no para que nos 
indicara si lo debíamos habilitar que es atribución del Concejo, sino para que analizara el croquis adjunto y nos dijera 
si técnicamente correspondía, ahí se habla de pendientes, de alturas de barandas, en fin, han contestado rápidamente, la 
Secretaría de Obras Públicas no encuentra ningún impedimento, así que hemos decidido incluirlo en esta Orden del Día 
para tratarlo, diría yo para aprobarlo ya que lo hemos tratado en Comisión. Esta es una obra necesaria, el Instituto San José 
tiene un problema en el gimnasio que tiene un desnivel muy marcado con la vereda, entonces esta pendiente, esta rampa 
para personas con capacidades diferentes les permitirá salvar ese impedimento, una rampa para rodados y, ya les digo, para 
personas con capacidades diferentes. No me queda mucha para extenderme en esto ya que es un proyecto muy simple, 
el Instituto San José se hará cargo de los gastos y creíamos que era oportuno tratarlo en esta Sesión para habilitarlo ya al 
Instituto que comience lo antes posible, a lo mejor en temporada de vacaciones, cuando comiencen las clases ya tenga 
finalizada la obra, simplemente eso, Sr. Presidente, gracias.-



 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1756; obrante a fojas 5900 del Libro Anexo.--
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para decir que procurar  proteger el patrimonio histórico de una ciudad evidentemente 
habla a las claras de proteger la identidad, proteger la tradición, proteger la historia; no hay muchos pedidos de protección 
de edificios históricos en nuestra ciudad y es un orgullo para nosotros, para mí en especial, en este caso que es un bien 
familiar, que se proteja el patrimonio histórico de este edificio y es de esperarse que quienes están, quienes habitan el 
patrimonio histórico, casas antiguas puedan acogerse a esta misma ordenanza para que luego las generaciones que sigan 
puedan tener una idea de la conformación de aquel entonces del Madariaga antiguo. Nada más.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, escuchaba atentamente lo que exponía la Concejal Eyras, entonces como ella ha 
trabajado sobre el aspecto reglamentario que  se encuadra esta declaración de patrimonio, yo quisiera hacer una suerte de, 
no se si de acuarela verbal, no me sale el término ahora, de lo que ha sido ese edificio, indudablemente que debe ser uno de 
los más antiguos que están aquí en Madariaga y es un mojón histórico, pero es un mojón histórico que encierra muchas 
cosas, tal vez los jóvenes muchachos lo desconozcan por razones generacionales, pero si aquellos que ya tenemos una punta 
de años, ese edificio no fue simplemente un lugar comercial, podría decirle que fue hasta un lugar de encuentro social, allí 
concurrían muchos vecinos generalmente de mañana, y vecinos de las adyacencias, más allá de la zona suburbana, llegaban 
en carros, en sulkis, a caballo; y además supo ser utilizado, porque yo lo nombro así pero fue como una suerte de estafeta 
postal, muchos vecinos de Madariaga fijaban su domicilio para recibir correspondencia en la panadería de Vieytes, no 
recuerdo como sería el reparto postal en aquellos años, pero se que no eran muchos los edificios donde se reglamentaba 
recibo de la correspondencia, es decir que guarda muchas cosas, guarda muchas cosas, hasta guarda recuerdos en la 
panadería las delicias se solía despachar el pan para los campos vecinos, recuerdo que se hacían por el ferrocarril, en el tren 
pasajero que se llamaba. Me recuerdo también que un dependiente de la panadería era el encargado de llevar las bolsas con 
el pan o la galleta para ser despachada en la estación. El otro día cuando nos visitaron los actuales propietarios y nos 
invitaron a trasladarnos hasta el edificio para que pudiéramos in situ comprobar a lo que apunta el proyecto, cual es la 
intención del proyecto, el asunto es que quedamos todos gratamente impresionados, en mi caso podría decir sorprendido, 
porque ese edificio que conozco desde que tengo uso de razón hace mucho tiempo había comenzado a deteriorase, lo que no 
sabía es que estaba en tal estado más que de deterioro, de abandono, entonces cuando veo esta gente la empresa que va a 
encarar, entiendo la voluntad de trabajar, la voluntad que tienen de preservar nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, 
porque hoy en día Sr. Presidente refaccionar un edificio como ese lleva mucho trabajo, mucho ingenio, mucha creatividad y 
mucho dinero, y a lo mejor con ese dinero y las demás condiciones necesarias que acabo de nombrar para recuperar ese 
edificio, se podría haber hecho una inversión, esto lo hago a muestra de comparación nada más, en algún lugar más rentable 
como acostumbra generalmente a invertir en la costa, acá tenemos un grupo de vecinos que  han decidido apostar a 
Madariaga, va a recuperar un edificio que es, como dije, un mojón histórico de nuestro pueblo. De aquí creo Sr. Presidente, 
que no nos queda más que acompañar y colaborar en todo lo que puedamos con estos inversores, con estos propietarios que 
van a hacer de un lugar que marchaba hacia ser no más que un montón de escombros, un lugar que va a ser orgullo de 
nuestro pueblo, así que Sr. Presidente yo invito a que acompañemos a toda esta gente cuando presenten sus necesidades o 
cuando sea necesario. No me quiero extender en esto porque aveces uno habla impulsado por la nostalgia, en este momento 
creo que ya no corresponde. Nada más que eso Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1757; obrante a fojas 5901 y 5902 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Gracias, Sr. Presidente, el Presupuesto que hoy se pone a consideración refleja el propósito de una 
gestión de gobierno amplia, si exclusiones, que privilegia la participación y el compromiso con las Instituciones, que 
privilegia la calidad de vida de cada uno de los Madariaguenses, que pretende fortalecer el desarrollo de la producción, el 
turismo, la cultura y el deporte, que se sustenta en los ejes de la educación, la capacitación y el trabajo como verdaderas 
fuentes de dignidad y de progreso, refleja una gestión de gobierno que pretende dar respuesta a los requerimientos de los 
sectores más vulnerables de nuestra comunidad facilitando el acceso y flexibilizando el horario de atención de la Secretaría 
de Acción Social y proyecta ampliar las redes de los servicios básicos de agua, gas y cloacas a los vecinos que mas lo 
necesitan, refleja un gestión de gobierno que pretende difundir a través del Area de Prensa todas las acciones que se realizan 
y así mantener una comunicación fluida con todos. El énfasis del presente Presupuesto está puesto en la Secretaría de Salud 
y en la Secretaría de Seguridad, en la primera se prevee una inversión de cinco millones quinientos veinticinco mil sesenta y 
un pesos lo que representa un millón más respecto del año anterior y que incluye la implementación de cuatro guardias 
activas para el Hospital Municipal, un jefe de servicios, un pediatra, un clínico y un especialista en tocoginecología, además 
de dos cargos para enfermería, la compra de predios para generar nuevos centros de atención primaria de salud. Y en la 
Secretaría de Seguridad la incorporación de recursos humanos y tecnológicos, el área incluye los servicios de Inspección y 



Tránsito, se calcula allí la inversión de un millón doscientos dos mil doscientos noventa y cuatro pesos en cámaras, alarmas 
monitoreadas, salario y capacitación para quince agentes de seguridad. La suma del Cálculo de Recursos estimada para este 
año es de diecinueve millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete, de los cuales el treinta y tres por 
ciento son de recursos generados por el Municipio y el sesenta y siete por ciento por la Provincia, esto nos habla a las claras 
de un desfasaje que se produce por el retraso de las tasas municipales, ya que históricamente los recursos municipales 
equiparaban a los Provinciales. El Presupuesto está adecuado al nuevo Organigrama Municipal presentando como novedad 
las nuevas clasificaciones presupuestarias para la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Delegación 
Municipal y la Secretaría de Seguridad, está previsto una inversión en obras por un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos entre las que se encuentran  la extensión de red de gas, cloacas y agua potable, la 
adquisición de predios para el funcionamiento de nuevos espacios públicos barriales donde se van a construir centros de 
atención primaria de salud, la construcción de nichos en el cementerio, plan de iluminación y bacheo, refacción de techos en 
la Casa de la Cultura y el Palacio Municipal, refacción para el funcionamiento del Museo Mapu y el archivo histórico, 
informatización de las Areas Municipales , provisión de gas natural para la escuela de Bellas Artes, acondicionamiento de la 
Dirección de Turismo, obras de cordón cuneta. Entre las inversiones de recursos humanos tenemos un cargo para el mejor 
funcionamiento de la Dirección de Turismo que ahora cuenta con una combi Municipal, la ampliación de la Casita de 
Chocolate con cuatro cargos más, se preveen cargos en Acción Social para guardia permanente, un cargo más para asistente 
social, la extensión de carga horaria que permitirá dedicar más tiempo a la labor social y dos nuevos cargos para el personal 
de enfermería. Entre las inversiones de Cultura y Deporte se mencionan la edición de libros de Escritores locales, la edición 
de Cds. de músicos locales, ciclo de charlas y conferencias, ciclo de exposiciones de artistas plásticos, ciclo de música 
clásica, ciclos de espectáculos folclóricos, teatrales y de rock, apoyo a las fiestas populares de la comunidad, encuentros 
deportivos intercolegiales, organización de la prueba de duatlón y triatlón del Tuyú, realización de las cinco millas 
nocturnas para la primera semana de febrero, la realización de torneos de cross country, apoyar y gestionar actividades de 
clubes y asociaciones afines, la creación de programas nuestros deportistas, promoción de proyectos náuticos y de pesca, 
previsión presupuestaria para el funcionamiento del gimnasio. Como toda organización la estructura municipal debe estar al 
servicio del pueblo y el presupuesto debe servir para readecuar los recursos humanos y técnicos para cumplir de la mejor 
manera con los objetivos trazados que no deben responder ni mas ni menos que a la demanda de la población.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Muchas gracias, Sr. Presidente. Es muy difícil para este Bloque plantear la discusión acerca de las 
diferentes cifras que se plantean en el Presupuesto que hoy se trae a consideración a este Recinto, como lo hemos venido 
haciendo en cada oportunidad que se considera el Presupuesto de Gastos y que quede claro para la Comunidad el motivo de 
nuestro voto, ¿y por qué decimos esto? Porque últimamente y no solamente en este ámbito, sino también en el Ejecutivo con 
Funcionarios actuales y pasados y en la comunidad en general se ha discutido números que en lugar de dar luz han traído 
sombras porque hoy el vecino se sigue preguntando quien tiene razón, si la comuna está con un rojo de tres millones de 
pesos o existe un super hábit de un millón ochocientos mil, es claro que si las palabras del Contador Municipal son ciertas y 
el año pasado se gastaron un poco más de veintitrés millones, este presupuesto que hoy se pone a consideración no va a 
cubrir los gastos para el presente año dado que este presupuesto es de diecinueve millones de pesos, o será que el año 
pasado hubo un despilfarro de los dineros públicos producto de la elección del mes de octubre, y si ese rojo existe este 
presupuesto no explica como se va a cubrir el mismo, pretendemos que lo que ha resultado de esta discusión es que se ha 
perdido el valor de la palabra, ¿y por que decimos esto? Porque hoy el vecino común ha dejado de creer en unos y en otros 
aún cuando el que exponga tenga la documentación respaldatoria, por eso hoy, decía, es muy difícil para nosotros plantear 
la discusión de los números de este presupuesto, me quiero referir por lo tanto a algunas consideraciones de las propuestas 
de las diferentes Areas del Ejecutivo primeramente para celebrar algunas cuestiones que nosotros veníamos planteando en 
diferentes motivos, en diferentes proyectos en el ámbito de este Concejo Deliberante y también en lo que era la campaña 
electoral pasada por eso celebramos cuando aquí se señala que uno de los ejes centrales en lo que se basará el accionar de 
esta administración  es la recreación y fortalecimiento de lazos regionales fundamentalmente con los distritos de Pinamar y 
Villa Gesell, con los municipios vecinos centraremos los esfuerzos en retomar el diálogo, pues desde la división de la 
década del setenta estamos atados a un destino común, también se señala que es fundamental reorganizar el sistema de salud 
y ordenar el Hospital, continuar con la ampliación de los servicios públicos a aquellos lugares de la ciudad que carecen del 
los mismos, esto era lo que nosotros veníamos planteando en diferentes proyectos  que lamentablemente en su oportunidad 
han sido votados en contra por el oficialismo, también desde la Secretaría de Salud se señala que dentro del sistema de salud 
vamos a fomentar y profundizar los centros periféricos de salud, entiéndase por ello llevarlos a los centros de atención 
primaria con horario de atención de mañana y tarde, con enfermeras, visitadoras sociales,  administrativos y personal 
médico de distintas especialidades, también queremos reorganizar el hogar Municipal La Sagrada Familia recuperar 
espacios exteriores y fomentar actividades recreativas, fortaleceremos la atención primaria, fortaleceremos los actuales 
centros de atención, crearemos y jerarquizaremos la atención del segundo nivel a nivel del médico, administrativo y 
edificio, todo eso Sr. Presidente, era lo que nosotros planteábamos desde esta tribuna y lamentablemente se nos decía que no 
a través del voto a muchos proyectos con respecto al Hospital Municipal  y los centros periféricos de salud. También quiero 
dejar planteado lo que señala la Directora de Turismo en sus considerandos, que perjudica su labor los bajos salarios que 
dificulta contar con personal profesional y no contar con personal de limpieza permanente y suficiente infraestructura en la 
comunicación, transporte y servicios básicos, necesidad de conversión de los oficios a la profesionalización, pero el medio 
no lo reconoce parcialmente ojalá con estas nuevas propuestas que planteaba la Concejal preopinante, todas estas 
deficiencias que planteaba la Directora de Turismo hoy puedan solucionarse. Permítanme que también quiero hacer alguna 
salvedad, bueno en este momento no la encuentro, como decía que es muy difícil discutir el tema de los números pero 
quiero mostrar algunos ejemplos para explicar con ellos porque nosotros votamos por la negativa a lo que es el presupuesto 
de gastos, el presupuesto del año 2007 contenía  cuatrocientos setenta y un empleados y hoy el presente habla de 
cuatrocientos noventa y uno, vale decir que muchos de ellos estarán asignados a la tarea de seguridad, así se señala., 
también hay que remarcar que en le presente hay mas Secretarías políticas y por lo tanto mayor es el gasto por este apartado, 



hoy el oficialismo nos viene planteando que existe una importante carencia de fondo para cubrir los servicios esenciales, así 
lo ha señalado el Contador Jorge en la nota del tres de enero del año dos mil ocho en el Mensajero de la Costa, señalaba él, 
no podemos mantener esta situación sin tomar medidas urgentes de lo contrario llegaremos a una situación de cesación de 
pagos e interrupción de servicios, ahora bien nos preguntamos viendo los gastos a efectuar vemos que en publicidad y 
propaganda, folio 77, hoy se quieren gastar ochenta mil pesos ¿saben que presupuesto tenía el año anterior? Pesos once mil 
y en el año 2006 se presupuestaron ocho mil pesos, eso quiere decir que desde el año 2006 al 2008 se aumenta este rubro en 
un mil por ciento, evidentemente no se están tomando medidas tendientes a optimizar el gasto, y lo expresado recientemente 
que el Municipio está pasando por una situación complicada no es del todo real, este aumento exponencial de esta partida 
así lo demuestra, y que no nos quieran confundir que tiene que ver cuando se habla con la publicidad de los actos públicos, 
este gasto de ochenta mil pesos en publicidad y propaganda va más allá de lo que es la publicidad de los actos públicos que 
constitucionalmente está reglado en nuestra Constitución Nacional. Siguiendo con los análisis de gastos en el folio 77 
vemos que hay presupuestado pesos ciento tres mil ochocientos cuando el año anterior por este rubro se presupuestaron 
pesos tres mil, hay una diferencia de cien mil pesos, entendemos que es para cambiar el vehículo oficial, volvemos a lo 
dicho anteriormente, si el municipio está pasando por una situación delicada entendemos que no corresponde producir este 
gasto, creemos que el cambio del vehículo oficial que data del 2005, si mal no recuerdo, puede esperar un poco más, de lo 
aquí reseñado como ejemplos termino diciendo que el gasto del Area del Intendente pasa de trescientos cincuenta mil pesos 
del año anterior a seiscientos noventa mil pesos, o sea que se duplica el gasto, en cuanto a obras, vemos que no existe en el 
plan de obras la continuación del la planta de reciclado de residuos que oportunamente se iniciara pese a todas las 
discusiones que se han dado en este Recinto los días pasados, también quiero hacer una referencia a lo presupuestado por la 
ampliación de redes de los servicios públicos que es de doscientos mil pesos provenientes ciento cuarenta y seis mil pesos 
de la Provincia y solo cuarenta y un mil pesos de los ingresos del Municipio, estos números tenemos que enfrentarlos para 
discernir las prioridades que tiene este Municipio, pesos ochenta mil de propaganda y publicidad y pesos cien mil para 
cambiar el auto oficial y hablamos de doscientos mil pesos para la extensión de los servicios de red de cloacas, de agua y 
gas para nuestra comunidad, hay que cotejar estas cifras. Como decía, ello nos lleva fuera de este análisis frió de los 
números  y de este cotejo de algunas cifras a modo de ejemplo a que la Unión Cívica Radical pida el voto en particular, en 
general y en particular de todo el articulado para así acompañar el presupuesto de recursos pero no así el presupuesto de 
gastos porque entendemos nuevamente como lo hemos dicho en anteriores ejercicios que este presupuesto no se condice con 
la realidad que nosotros queremos, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Santoro de votar en general y en particular del punto 5 del Orden del Día, si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra pasamos a la votación. APROBADO POR UNANIMIDAD. La votación será en 
general y en particular.
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, veo con desilusión que este presupuesto no contempla ningún tipo de aumento al 
personal Municipal y sí contempla en su articulo trece un aumento encubierto a lo que va a percibir el Intendente Municipal 
dado que hasta el presupuesto del 2007 el Intendente Municipal tenía un veinte por ciento de gastos de representación y hoy 
se aumentaría a un cincuenta por ciento los gastos de representación del Intendente, lo que equivaldría  aproximadamente 
a dos mil doscientos pesos mensuales más en el sueldo del Intendente, no podemos arrogar a que está más cara la canasta, 
a que están más caros los alojamientos, dado que el Intendente cobra viáticos, combustible y gastos de alojamiento cada 
vez que se traslada a otro Distrito, por eso voy a presentar como moción concreta para que el articulo trece diga veinte por 
ciento de gastos de representación.-
 
Sr. Pte.: bien, hay una moción del Concejal Fernández de modificación del articulo 13º, si ningún Concejal va a hacer uso 
de la palabra. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORÍA.-
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para referirme a algunas de las palabras y de los cuestionamientos que hacía recién 
el Concejal Santoro, respecto del Area de Prensa y lo que figura allí con lo de publicidad y propaganda quiero comentar 
que en el presupuesto anterior y en los demás presupuestos cada una de las Areas tenía para sí designado un presupuesto 
para publicidad y propaganda de lo que se hacía dentro de su Area, esto por disposición por decisión del Departamento 
Ejecutivo se centraliza en el Area de Prensa con lo cual el gasto sigue siendo el mismo. Respecto al tema de la cifra que 
está designada como bien decía para la compra de un auto, esa cifra que está allí no es solamente para el cambio del auto 
sino que también es para la compra de maquinarias y equipos, y de tecnología que es necesaria también para las Areas 
de Salud, de Seguridad, sobre todo para el Area de Seguridad que es nueva y que no tiene, también para informatizar las 
Areas que es necesario para la agilización y para dar un mejor servicio. Después lo propuesto por Intendencia, me parece 
que hizo referencia, dentro del item de Intendencia también allí la Secretaría General, la Secretaría nueva que se crea a 
partir del Organigrama Municipal que es el cargo de Secretaria General por eso es que está incluído también dentro del 
item, bueno respecto de la Planta de Reciclado no tenemos allí puesto presupuesto eso no significa que no se vaya a utilizar 
dado que nosotros pareciera ser que vamos a cobrar una tasa de ingreso y sabemos que, y determinados en la Sesión pasada 
que íbamos a utilizar esos fondos para la supervisión, el saneamiento, conscientización y educación ambiental, y para 
reorganizar nuestro sistema de medioambiente así que pretendemos ponerla en marcha y la razón por la cual no se puso el 
presupuesto también tiene que ver porque no se ha hecho el estudio de impacto ambiental en el lugar, lo cual no tenemos 
todavía la determinación si allí es posible que esté ubicada la planta de reciclado, de todas maneras ello no quiere decir que 
la inversión se pierda sino que como sabemos la planta de reciclado se puede trasladar de un lugar a otro. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Si, cuando yo he cotejado los tres presupuestos únicamente existía propaganda y publicidad solamente 



en la Intendencia y  en la Secretaría de Gobierno, no existía en otras Areas, salvo que figuraran como otros gastos 
yo me ciño a lo que decía la información en los presupuestos anteriores, con respecto a la planta de reciclado, en su 
momento el Radicalismo se opuso al lugar planteando diferentes consideraciones y del oficialismo el voto de la mayoría 
de ocho Concejales votaron por la aprobación porque correspondía el lugar con todas las consideraciones técnicas y 
medioambientales, me sorprende que después de haber hecho una obra de tal magnitud aunque esté todavía demorada se 
esté considerando que el lugar no sea viable, me sorprende ¿no? pero en su momento si mal no recuerdo en septiembre del 
dos mil seis, se aprobó parte del presupuesto para hacer la obra en ese lugar, siempre haciendo la salvedad de que nosotros 
entendíamos que esa un lugar muy cercano a la planta urbana para hacer una planta de reciclado, pero acá se nos dijo que 
estaban todas las pautas normativas y medioambientales para que esa planta funcionara en ese lugar. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, una duda quiero aclarar , en la foja 107 donde se habla de las transferencias 
provinciales, se habla que para el año 2008 se calculan doce millones  quinientos sesenta y dos mil novecientos ocho, para 
el año 2009 trece millones setecientos seis cero treinta y tres y catorce cuatrocientos dos trescientos siete para el año 2010, 
o es un error de fotocopiado o a esta foja y a esta información le falta la firma del Director de Relaciones Financieras de 
la Provincia o la firma en su reemplazo del subsecretario de política y coordinación fiscal, tengo entendido que en los 
presupuestos siempre se pone lo que se va a recaudar, no lo que se va a recaudar sino lo recaudado en el ejercicio anterior 
para que el presupuesto sea real, creo que si esto si carece de la firma como acá en la foja de fotocopia que yo tengo es 
futurología económica y carece de algún sustento legal porque no tiene la firma de ningún Funcionario Provincial. Nada 
más.-
 
Sr. Pte.: veamos el expediente, no, tiene la inscripción del Ministerio de Economía Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires referido a la Municipalidad de General Madariaga, transferencias de fondos estimados para el 2008, 2009 y 2010 y en 
el pie dice Subsecretaría de Política y Coordinación Fiscal, no tiene firma de ningún Funcionario es una hoja que viene con 
membrete y en la parte inferior dice eso.-
 
Sr. Conc. Fernández: Futurología económica.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Entonces pasamos a la votación, primero hacemos la votación 
en general y después en particular articulo por articulo, votamos en general. Sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1758; obrante desde fojas 5903 hasta 6008 del Libro Anexo.-
Pasamos a la votación artículo por artículo.
Articulo 1º, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Articulo 2º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto doble de Presidencia. APROBADO POR MAYORÍA.-
Artículo 3º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto doble de Presidencia. APROBADO POR MAYORIA.-
Articulo 4º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. APROBADO POR MAYORIA.-
Articulo 5º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría .-
Articulo 6º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. APROBADO POR MAYORIA.-
Articulo 7º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 8º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 9º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Articulo 10º, sírvanse marcar su voto.  Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 11º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 12º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 13º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Artículo 14º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 15º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Articulo 16º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por Mayoría.-
Articulo 17º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Articulo 18º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Articulo 19º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Articulo 20º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 21º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 22º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.-
Articulo 23º, sírvanse marcar su voto. Aprobado por mayoría.-
Articulo 24º, sírvanse marcar su voto.  Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Articulo 25º, sírvanse marcar su voto. Haciendo uso del voto de Presidencia. Aprobado por mayoría.
Habiendo concluido el Orden del Día, invito al Concejal Fernández a arriar la bandera.-  
 


