
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintitrés días del mes de julio de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal Enrique De 
Mare, cuya constancia se registra a fojas veintiséis del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito al 
Concejal Garmendia a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

 
CONVOCATORIA

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 
también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de:
 

DECRETO
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 23 de julio de 2009 a las 8,00  horas a los 
efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración de las Actas correspondientes a las Sesión Ordinaria del 11 de junio y Sesión Especial del 6 de julio de 2009.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5617 

iniciado por el Sr. Héctor César Ledesma. Proyecto de Ordenanza ref. adjunta nota de solicitud de habilitaciones.- 
5. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5582 iniciado por el Bloque de la 

U.C.R. Proyecto de Decreto ref. Alcance de las Ordenanzas 147/85 y 1866/08.-
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5642 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en el 

FpV. Proyecto de Comunicación ref. ensanche de banquinas en ruta 74.-
7. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto; y (en mayoría) de la 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del Ministerio de Seguridad nº 21100 – 330620 Interno 5615. Proyecto de 
Ordenanza ref. solicita informe.-

8. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. Interno 5634 iniciado por 
el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Solicita derogación del Decreto Nacional nº 2067/08.-

 

 ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-

Registrada bajo el n°  10 /09.-
 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenos días a todos, es para pedir la omisión del Orden del Día ya que está en conocimiento de todos los 
Concejales presentes.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos 
al punto 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
 

General Juan Madariaga,  23 de julio de 2009.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 



 
1. INTERNO 5644 – Nota de la CASER ref. actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2009.- (SECRETARIA).-
2.  INTERNO 5645 – Proyecto  de Ordenanza presentado por el Bloque de la U.C.R. ref. crear la Asociación Amigos del 

Museo del Tuyú.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL.-
3. INTERNO 5646 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque de la U.C.R. ref. Servicio de atención al público 

de la empresa Camuzzi Gas Pampeana.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
4. INTERNO 5647 – Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de la U.C.R. ref. Registro de inscriptos para acceder 

a viviendas sociales.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL.-
5. INTERNO 5648 – Nota del D.E. ref. remite copia del expte. nº 1037/09 sobre construcciones precarias.- ESTA EN 

PRESIDENCIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-
6. INTERNO 5649 – Expte. del D.E. nº 1530/09 ref. Decreto Emergencia Sanitaria.- FUE SANCIONADA LA 

ORDENANZA 1916/09.-
7. INTERNO 5650 – Nota de la Juventud del Partido Justicialista ref. solicitan aprobación de donación.- GIRA A 

HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-
8. INTERNO 5651 – Nota del H. Tribunal de Cuentas ref. remisión de copia Ley 13963.- ESTA EN PRESIDENCIA PARA 

QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-
9. INTERNO 5652 – Nota del Concejal Ricardo Velarde ref. solicita licencia.- ESTA EN PRESIDENCIA.-
10. INTERNO 5653 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. adjunta Proyecto de Comunicación sobre venta pública de una rifa 

organizada por la FM “97.3”.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, buen día Sr. Presidente, es para hacer la moción de que este Interno sea tratado sobre tablas hoy en este 
Cuerpo.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción de incorporar en el Orden del Día el Interno 5653, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Lo incorporamos al Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: 
 

11. INTERNO 5654 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Solicita derogación del Decreto Nacional nº 
2067/08.-

12. INTERNO 5655 – Expte. del D.E. nº 1430/09 ref. Proyecto de Ordenanza evitar consumo de alcohol en la vía pública.- 
PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL.-

13. INTERNO 5656 – Nota de la Soc. de Fomento del Barrio San Martín ref. solicitan una reunión.- PASA AL CONCEJO 
EN COMISIÓN.-

14. INTERNO 5657 – Expte. del D.E. nº 1590/09 ref. Convenio Unico de Colaboración y Transferencia para la construcción 
de la Unidad Sanitaria Bº Belgrano.- GIRA A INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y ACCION SOCIAL.-

15. INTERNO 5658 – Expte. del D.E. nº 1637/09 ref. Convenio Colocación y Transferencia “El paseo del Bicentenario”.-
GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-

16. INTERNO 5659 – Expte. del D.E. nº 1402/09 ref. Obras Hospital Municipal modificación y ampliación del nosocomio.- 
GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-

17. INTERNO 5660 – Nota del Bloque del P.J. ref. Proyecto de Resolución s/ aumentos tarifarios por la empresa ABSA.-
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para hacer la moción de que este Interno sea incluido en el Orden del Día y una segunda moción para 
que sea tratado en forma conjunta, ya que tienen el mismo espíritu, con el punto 8 que habla también, presentado por el Bloque 
de la Unión Cívica Radical.-
 
Sr. Pte.: Bien hay una moción  primero tratamos la incorporación para tratarlo sobre tablas, el Interno 5660, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Bien, incorporamos al Orden del Día, y la segunda moción es incorporar el Interno 
5660 como punto 9 y la incorporación del 5653 que hicimos recién como punto 10, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Entonces, el punto 9 sería el 5660 y el punto 10 el 5653.-
 

Sra. Secretaria: 

18. INTERNO 5661 – Nota de la CASER ref. Actividades del mes de junio de 2009.- (SECRETARIA).-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente este expediente si bien es cierto que inicia el que envía la nota, el Sr. Ledesma, tiene su 



inicio en un pedido que nos hizo llegar el representante o propietario de una agencia de remis, es muy sencillo, esto pasa no más 
por el sentido común las cosas, ellos nos comentan, ahora también que tenemos este fenómeno climático, los inconvenientes que 
se generan fundamentalmente en los días de lluvia cuando hay veces que personas que tienen que viajar al área rural solicitan 
su servicio y con los automóviles de línea, digamos, se le pone muy difícil a veces de llegar, a eso se le suma la destrucción que 
se produce en los automóviles, esto en los tiempos de seca también, los caminos de tierra todos sabemos que por más que estén 
bien atendidos siempre producen un deterioro en estas unidades modernas que son un tanto frágiles aveces en su construcción, 
pero le decía pasa por el sentido común porque hay veces que las personas que utilizan ese servicio en la vía rural tienen que 
transportar algunos elementos como puede ser un poste, un rollo de alambre, ellos no lo pueden llevar, entonces al incorporar esta 
suerte de pick up se solucionaría el problema y seguiría manteniendo, por eso se habla del mismo número de puertas, las mismas 
condiciones que los otros automóviles, se seguiría manteniendo el servicio del pasajero al que se le sumaría el transporte de algún 
objeto medianamente pesado podríamos decir, lo que han solicitado los remiseros no ha sido más que una herramienta de trabajo 
para optimizar el servicio, no teníamos referencias más allá que ellos dicen que en otros lugares existen nosotros no los logramos  
y pensé y un día le decía que si no teníamos una ordenanza de algún distrito vecino para guiarnos alguna vez tendríamos que 
ser nosotros también los primeros en algo, acordamos si bien es cierto que en la Comisión de Tierras salió por mayoría porque 
había Concejales que querían extender el servicio a la zona urbana, algunos no lo aceptamos porque los remiseros que son los 
que conocen el trabajo y son los que solicitan la herramienta, como decía para hacer un servicio más, óptimo, una tarea mejor, 
no lo querían, así que para que complicar estas cosas, hemos decidido que estas pick – up se utilicen exclusivamente en la zona 
rural, Sr. Presidente los considerandos creo que fueron muy claros, el articulado también, en el artículo lo que en realidad se 
amplió fue, se modificó fue el inciso c, donde se incorporó este nuevo tipo de vehículo, y se agregó el nuevo d, el que ocupa el 
lugar del d, que hace referencias a las zonas en que se van a utilizar estos nuevos vehículos como son que, incluso dice allí, los 
viajes a larga distancia, cuando tiene que transportar algún evento deportivo que llevan carpas o esas cosas que realmente la pick 
– up cumple esa función. Sr. Presidente, eso es todo lo que abarcó la intención de este proyecto de modificación, de ese artículo, 
perdón, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, es para comentar que nosotros consideramos con otro Concejal del Partido 
Justicialista que esta Ordenanza podría abarcar o podría ser mas amplia, esto lo consideramos porque si bien el pedido es de un 
remisero es cierto que ese remis tiene la particularidad de que tiene convenio con el Consejo Escolar y por lo tanto su solicitud la 
hace basada en su razón particular para poder brindar el servicio en la zona rural para poder transportar a los chicos, sin embargo 
creemos que como esto es necesario, digamos el servicio es necesario, digamos, el servicio es necesario para la zona rural, 
creemos que por ahí los otros remiseros comprarían una camioneta y la tendrían parada a lo mejor durante mucho tiempo porque 
no tienen la facilidad y el convenio que tiene esta remisería para con el Consejo Escolar, también creemos que podría ser 
extensiva al área urbana porque nosotros en Madariaga tenemos lugares, barrios en los cuales obviamente hay calles de tierra, 
obviamente los vecinos solicitan el servicio cuando llueve, y obviamente los autos, a los autos se les hace difícil llegar y también 
sufren un deterioro, y muchas veces los vecinos de los barrios no tienen la posibilidad de que le llegue el servicio de remis 
cuando lo solicitan, además por las distancias también necesitarían ellos transportar algunos objetos que no les es posible y que 
hoy en día los remises comunes no los llevan, por lo tanto nosotros creíamos conveniente que fuese una legislación o una 
ordenanza en este caso en general y no en particular para solucionar un solo inconveniente de una remisería, es decir, no 
estábamos en ningún momento en desacuerdo con que se pudiera llegar al campo pero creemos que es necesario legislar en 
general para que solucione los problemas de todos y no solamente de algunos, haciendo esa salvedad y estando absolutamente de 
acuerdo con que las camionetas vayan al área rural y se habilite un automotor con estas características para que vaya al campo, 
para que salga de la zona urbana, y digo haciendo esta salvedad porque lo vamos a votar favorable creyendo que esto 
seguramente en algún momento va a poder perfeccionarse llegando así a todos los que lo necesitan y sería buenísimo que 
pudiéramos legislar en general siempre y no en particular subsanando de a poco con pequeñas modificaciones una ordenanza. 
Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Una breve ampliación de esto Sr. Presidente, el servicio de remis que se presta al Consejo Escolar o mejor 
dicho a las Escuelas de campo no es exclusividad de ninguna remisera, eso se licita anualmente y el que se pone más a tiro es el 
que gana la licitación, así que en eso todas las remiseras están en un plano de igualdad, en cuanto a pensar que aquí en Madariaga 
tendríamos que tener un servicio de estas características para atender la zona suburbana hablaría muy mal del mantenimiento de 
nuestras calles de tierra, hablaría muy mal, y yo le puedo asegurar Sr. Presidente que están en condiciones, hoy mismo cuando 
salgamos de acá cualquiera las puede recorrer, están un poco poseadas pero la mayoría están mejoradas, son todas de fácil 
acceso, no están en tan mal estado las calles del área suburbana como para tener que ir en una pick – up doble tracción o un 
vehículo así mediano. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, yo creo que la Concejal Eyras debe revisar lo que es el concepto de legislar en particular 
y en general, acá se está legislando en general, cualquier remisería puede tener una camioneta a los efectos de hacer viajes a 
cualquier lugar del área rural, ello no quiere decir que haya una remisería en este momento que tenga un convenio con el Consejo 
Escolar a los efectos de transportar a los chicos a las distintas escuelas de nuestro partido, pero el año que viene o cuando se 
vuelva a licitar puede ser otra remisería, o sea que en definitiva acá se está legislando en general, lo que no se permite es que las 
camionetas hagan viajes dentro de la planta urbana, para todas las remisería y no para una, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 



Sra. Conc. Eyras: Si, una cosa más, Sr. Presidente, para decir que siempre el Consejo Escolar hace convenios con una sola 
remisería, por lo cual entonces tiene el convenio con uno solo, es decir que uno sería por un año quien tendría esa facilidad o 
estaríamos facilitando a uno, y por otra parte no existe o por lo menos no existió en la Comisión ningún argumento, ni uno solo 
por el cual no dejar que las camionetas pudieran transitar en el radio urbano, no había ninguna razón para impedirlo. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1917; obrante a fojas 6569 y 6570 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 638; obrante a fojas 6571 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, si uno recorre asiduamente la ruta se va a dar cuenta que estos dos retomes, uno está 
situado frente a la estación de servicio ESSO y el otro está situado justo en frente al Barrio Kennedy, el tema de no tener acceso 
a banquinas ocurre principalmente los días de lluvia, si uno dobla con una camioneta, en un auto chico uno puede hacerlo 
en una sola maniobra pero si uno dobla con una camioneta o en un auto grande tiene que hacer dos maniobras para poder 
retomar si uno quiere entrar a la banquina con el barro y correr el riesgo de quedarse encajado y esto representa una maniobra 
relativamente peligrosa, principalmente en la temporada estival, por eso es que se presenta ese proyecto para tratar de que a quien 
le corresponda, creo que debe ser Camino del Atlántico,  que es el servicio de parques y jardines más caro del mundo, pueda 
realizar este ensanche y prestarle seguridad a los transeúntes y a toda la gente que transita la ruta. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 421; obrante a fojas 6572 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, esta regularización dominial que trata el expediente que estamos tratando, 
realmente la gestión municipal comenzó, o sea la gestión que se hace para regularizar este título lo inicia la Municipalidad, o el 
Ejecutivo de la Municipalidad en junio del 2005, como bien dicen los considerandos, doscientas, casi doscientas veinticinco fojas 
que conforman el expediente hablan solamente de históricamente de todas las gestiones que se han hecho para tratar de llevar 
adelante la voluntad de quien fuera su primer propietario, Don Gabriel Latuf, de donar ese predio, en principio lo hizo hasta el 
año 93, 95, la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad ya que era intención de Don Gabriel Latuf, 
propietario inicial como dije, de esto de donarlo porque allí hay construido con el esfuerzo de los vecinos de Macedo y de la 
Cooperadora Policial de ese momento un destacamento, una inversión que han hecho los vecinos. Bueno, a partir del año 93, 
cuando por resolución provincial se reinstala el destacamento de Macedo dependiendo de lo que es hoy la estación de policía de 
General Madariaga, ya la Provincia había iniciado desde el Ministerio de Seguridad, como dije, el tratar de trasladar el dominio a 
la Provincia, diversas causas, más allá que la voluntad siempre estuvo de los propietarios, de los sucesores, de los sucesivos 
propietarios de ese predio, de setecientos ochenta hectáreas, fueron trasladando y demorando la posibilidad del cambio de 
titularidad; primero Don Gabriel Latuf cuando ya estaba por hacer la cesión a la Provincia de Buenos Aires forma una sociedad 
en comandita, luego esa sociedad en comandita que por actas también daba la voluntad de donar el título de esa parcela forman 
una sociedad anónima, luego se hace de esa sociedad anónima se hace una sucesión, o sea que son doscientos veinticinco fojas 
que nos cuentan históricamente cual era la voluntad siempre de los propietarios, y cuales eran las diferentes gestiones que hizo la 
Provincia de Buenos Aires hasta llegar a un momento que la Provincia de Buenos Aires terminó de gestionar y tomó la posta el 
Departamento Ejecutivo Municipal. En enero de este año logramos por primera vez firmar un convenio de cesión de parcela con 
cargo con el Presidente de la Sociedad que en este momento es propietaria del predio, estuvimos más de quince años para 
cristalizarlo, en enero de este año lo pudimos hacer, la parcela que va a ser donada es de una medida de un cuarto de manzana, 
son dos mil trescientos metros aproximadamente y el cargo del cual se tiene que hacer la Municipalidad llevar adelante es la 
mensura del mismo, la mensura no es solamente mensurar la parcela sino que en estos casos hay que mensurar toda la propiedad 
para después desagregar la parcela que son setecientas dieciséis hectáreas, eso tiene un costo aproximado de catorce mil 
ochocientos pesos, también dentro de los cargos está el delimitar con el alambrado la parcela y la apertura de una calle que es lo 
que solicitaban los propietarios que está aprobada por Geodesia que es un camino rural, no es un camino vecinal, la apertura de 
calle que la llevaría adelante la obra la CASER con un costo aproximado de diecinueve mil pesos, dentro de los cargos que 
estamos, que más allá que en el expediente habla de un alambrado que en forma equívoca no está dentro del convenio el que el 
Municipio se tenga que hacer cargo del alambrado, pero sí nos sirve de referencia para la cantidad de metros que tenemos que 
está en la parcela, la cantidad de metros que tenemos que alambrar para delimitar la parcela para poder sacar realmente cual va a 
ser el costo del alambrado de delimitar la parcela, lo que es el alambrado del camino rural de mil novecientos metros de largo 
tiene que llevar como bien lo dice el convenio en su articulado tiene que llevarse, eso lo tienen que abonar los vecinos de donde 
esa calle vaya pasando. Yo creo que en este momento es un esfuerzo municipal que seguramente andará en el orden de los 
cuarenta y cinco mil pesos de inversión, su costo es significativo, similar a un lote de nuestra ciudad con los servicios que 
conlleva pero creo que debe prevalecer el criterio de regularizar un estado dominial que lo tenemos ya hace casi veinte años sin 
poder hacerlo, el de proteger una inversión hecha por los vecinos de Macedo que es el Destacamento en realidad, y ver a futuro la 
posibilidad de desarrollar proyectos que favorezcan a esa comunidad como por ejemplo el de construir un salón de usos múltiples 



que tenemos hoy en tratamiento en este Concejo Deliberante como otros proyectos más que se pueden llevar adelante de la 
necesidad y de lo que propongan los vecinos de la comunidad de Macedo. Nada más Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, estaba escuchando la expresión del Concejal Popovich, no voy a repetir porque lo que ha 
dicho está perfecto, tengo aquí el acta acuerdo, pero acá por ejemplo en el artículo 4º, para ir rápido cuando dice que hay una 
contraprestación, es decir que ya no hay una donación, la realización del costo del cargo de la mensura de la parcela nos sale 
catorce mil pesos, en el punto 3 cuando dice asumir a su cuenta y cargo la escritura del inmueble, los gastos son nuestros pero 
también tenemos que asumir las deudas por tasas que tiene ese inmueble, aquí lo dice, hasta fin de año; debe ser a su costo y 
cargo, dice, la apertura de una calle de mil doscientos metros y de siete de ancho, eso nos sale diecinueve mil ciento veinte pesos; 
el alambrado, yo tengo aquí los precios del alambrado están en el expediente, la mano de obra nos sale siete mil ochocientos 
treinta pesos y con materiales dieciocho mil novecientos treinta pesos; yo me pregunto una cosa Sr. Presidente, nosotros tenemos 
que convalidar acá una donación, una donación, fijesé que como yo no tengo un grado de instrucción muy elevado, fui al 
diccionario a ver que es lo que quiere decir donación, dice, transmisión gratuita que una persona hace de algo que le pertenece a 
favor de otra que lo acepta, esto nos parece a nosotros, a mi no me parece al menos que sea una donación gratuita, Sr. Presidente 
estamos hablando de compensaciones porque cuando el Sr. Nicolini se dirige a la CASER  a pedirle el informe, aquí tengo los 
papeles que deben tener todos, le habla de una calle no de siete metros sino de quince metros y dice que se debe porque el 
municipio tiene que hacer una compensación, y compensar también en el diccionario dice, igualar en opuesto sentido el efecto de 
una cosa con otra, etc., etc., todos estos gastos que están en el presupuesto, en el expediente, dice que el Departamento Ejecutivo, 
que es el Municipio, que es el contribuyente debería adjuntar gastos de  $ 60.230 y todavía faltan las tasas, no se cuanto será, esos 
sesenta mil y pico de pesos a ojo de buen cubero son mas o menos unos quince, dieciséis mil dólares, nosotros estamos hablando 
y sabemos porque hemos pedido tasaciones de los valores en la zona de Macedo nos hablan de tres mil quinientos, cuatro mil  
dólares la hectárea, es decir, que nosotros estamos pagando un valor elevadísimo, estamos pagando el valor de cuatro hectáreas, y 
estamos comprando un cuarto, porque no nos están donando nada, estamos comprando un cuarto de hectárea, ni siquiera un 
cuarto, dos mil trescientos metros, ese cuarto de hectárea si vale cuatro mil dólares una hectárea valdría mil dólares, es decir que 
estamos pagándolo dieciséis veces más del valor, días pasados cuando el Concejal que actúa como Intendente Interino estuvo al 
frente de toda esta tramitación nos dijo algo en la Intendencia, nos habló, un lapsus debió ser o tal vez lo confundió en valor, en 
un momento nos dijo que íbamos a inscribir en nuestro patrimonio dos hectáreas y media, ustedes lo recuerdan  porque estaban, 
después lo corrigió, si eran dos mil, probablemente el valor arrastró el pensamiento a que eran dos hectáreas y media, no eran, 
eran dos mil metros, dos hectáreas y media también seguirían siendo caras. Yo me pregunto Sr. Presidente, nosotros tenemos que 
convalidar aquí la aceptación de una donación, yo le dije que mi grado de razonamiento es limitado y lo conocen todos, la fama 
que tengo es bien ganada por derecho propio, pero entre ese grado limitado de razón que tengo le puedo decir Sr. Presidente que 
esto es carísimo, yo lo que quisiera que el Municipio compre, que el Municipio compre esta parcela y si le sale también dieciséis 
mil dólares un cuarto de hectárea al menos no vamos a inscribir en la lista de benefactores, de filántropos y de amantes de la 
Municipalidad un nuevo nombre, porque esto no es una donación Sr. Presidente, esto me parece que es exageradamente caro, 
hasta hay una parte que me suena mal, es la tercera del acta de acuerdo, es así, la Municipalidad, acuerdan el Municipio con el 
donante, la Municipalidad utilizará la parcela debida sugerida para usos de equipamiento comunitarios del parque de Macedo 
comprometiéndose a no efectuar en el sector ningún otro destino, mire que celoso custodio es el filántropo del bien que nos dona, 
ojo! Tienen que ser cosas comunitarias no vaya a ser cosa que hagamos otra cosa, que nos van a quitar la parcela, una parcela que 
estamos pagando dieciséis mil dólares Sr. Presidente, mire, yo con esto hoy hablé con algunos compañeros, compañeros de 
Bloque, no es cierto?, y les decía que esto no me cabe en ningún razonamiento, esto es una barbaridad lo que estamos pagando, 
es una barbaridad, creo que  los números son indiscutibles, la Comisión de Hacienda tiene gente especializada en números 
probablemente ellos le darán otra interpretación , pero yo le doy esta, dieciséis mil dólares es lo que tenemos que pagar, hacernos 
cargo de hacer un camino en el vértice opuesto al lugar donde queremos ese pequeño parcelito, es un camino como dijo el Sr. 
Popovich, camino rural en donde hay que colocar hasta una tranquera de ingreso a uno de los campos. Sr. Presidente yo lamento 
muchísimo no poder acompañar a veces un proyecto cuando está apuntado a recibir una donación, nosotros ya hemos tenido 
experiencia de donaciones, cuando nosotros llegamos acá ya había una donación y me acuerdo que el mejor negocio para que esa 
donación no fuese más pesada fue seguir metiéndole plata que a veces nos hacía crujir las finanzas perdón el término, pero para 
ser gráfico, donaciones, estas donaciones especiales, cualquiera diría que el ejecutivo es suertudo, es afortunado porque recibe 
donaciones, pero mire lo que nos cuesta, esto no es una donación Sr. Presidente, una donación es como dice el diccionario, es el 
traspaso en forma graciosa de un bien de una persona a otra, graciosa, gratuitamente estamos hablando esto no le puede causar 
gracia a nadie, sería morboso utilizar esa interpretación, así que Sr. Presidente yo creo que pagar dieciséis veces mas el valor de 
lo que vale, yo personalmente con mi escaso poder de razonamiento, con mi sentido de responsabilidad no lo puedo acompañar 
Sr. Presidente, esto a mí así no me convence, yo estoy aquí para custodiar, a lo mejor soy excesivamente celoso con el ideario 
público, pero no lo puedo acompañar Sr. Presidente. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, viendo que hay dos criterios tan opuestos, comparto con el Concejal González lo 
oneroso que le va a salir a la Municipalidad de General Madariaga obtener esta pequeña fracción de terreno ubicada en Macedo, 
también es cierto que el destino que se pretende para dicho lugar es muy loable, o sea, es positivo para la gente que vive en 
Macedo que ahí Dios mediante puedan contar con un SUM para desarrollar distintos tipos de actividades, también es cierto 
que hace años en ese lugar contamos con una gran chatarra de autos abandonados que fueron derivados a ese sector siendo 
que a escasos metros del mismo hay una escuela donde concurren niños, esto no le ha preocupado absolutamente a nadie, 
enfermedades como el dengue que posiblemente a partir de esta primavera, Dios no lo quiera, pero posiblemente contemos con 
ella en nuestra comunidad, un lugar como este es propicio para acumular agua y que se junten mosquitos y que en definitiva 
termine reproduciéndose esta enfermedad. La posición del Bloque de la Unión Cívica Radical viendo la diferencia de criterios 
que hay entre el Bloque Oficialista y el Frente para la Victoria es pedir como moción que este proyecto vuelva a Comisión Sr. 



Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Bloque de la Unión Cívica Radical que el expediente vuelva a Comisión para continuar su 
estudio. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Vuelve a Comisión para seguir su estudio. Tiene la palabra el 
Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, antes de terminar con el punto quiero desde por ahí no todo el conocimiento y creo que está presente en 
la mayoría por lo menos, cuando uno quiere comprar una fracción de campo y sobre todo cuando es indivisible el precio lo pone 
quien lo vende ante las necedades que tiene quien lo compra, sabemos que históricamente el valor de una hectárea de campo en 
General Madariaga ronda los setecientos, ochocientos dólares, pero cuando más chica es la fracción mayor es también el valor 
que tiene la hectárea, en un momento en el convenio de cesión de parcela con cargo como hacía el título del convenio se habla de 
que tenga que alambrarse toda la calle, lo expliqué y traté de aclararlo y esta bien que vuelva a Comisión si es realmente es así, si 
hay alguno que no esté realmente empapado de los mil novecientos metros pero bien podríamos sacar la mano de obra que 
correspondía y los materiales a usar por la cantidad de metros, como decíamos, de la parcela que hay que delimitar, en la 
inversión que seguramente es onerosa, vuelvo a reiterar, no es mas que comprar por ejemplo un lote en General Madariaga para 
beneficiar, si damos un ejemplo, el Barrio Quintanilla o el Barrio Belgrano, o la compra en un sector de la comunidad que tenga 
que hacerlo, estamos hablando de cuarenta y cinco mil pesos aproximadamente, seguramente en Comisión se va a poder aclarar 
este espacio pero también, reitero, debemos proteger una inversión que han hecho los vecinos que es la construcción del 
destacamento que allí está y también podemos pasar en futuro el desarrollo que se puede crear en esa parcela en beneficio de toda 
la comunidad de Macedo que es importante y en el cual el Municipio debe hacer un esfuerzo realmente para que de una vez por 
todas  ese tipo dominial pase a ser de la comunidad de General Madariaga y no de un particular, de los vecinos de Macedo; eso 
una aclaración nada más; tenemos la oportunidad de que ya tenemos la posibilidad de tener la cesión de ese predio, de esa 
parcela, de hecho si seguramente vamos a comprarla nos vamos a tener que hacer cargo seguramente de la mensura porque la 
intención si no hubiera buena voluntad departe del propietario del campo sería no venderla, quedarse con una construcción en su 
propiedad o sea que daría ante la demanda y ante la necesidad que tiene la comunidad de Macedo y la comunidad de General 
Madariaga de hacerse de ese título pondría un precio que no sería menor, sería bastante mayor que el que tenemos en este 
momento que tratar. Nada más, esa aclaración.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar primero y la Concejal Eyras después.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, con el Concejal Garmendia pensamos que si el Municipio pierde este predio donde vamos a 
poner el destacamento de Macedo, y a parte solamente creo que esto no se debe tratar en Comisión, se debe trata entre todos los 
Concejales porque es una cosa muy seria, no es lo mismo tratarlo en la Comisión de Tierras que tratarlo entre todos, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, quería comentar que el predio está ubicado en un lugar estratégico, no es cualquier 
predio, está ubicado justamente frente a una escuela, en un lugar donde la comunidad ya lo tiene incorporado, donde han hecho 
inversiones, donde se supone que allí han de brindar servicios que trascienden incluso la utilidad de un SUM, que trascienden a 
toda la comunidad y a todo un barrio, entonces a mi me parece que si nosotros hablamos en términos económicos el municipio 
tiene que estar pensando en términos más sociales que económicos, en términos de ver cual es el servicio, el sentido de tener allí, 
es decir de adquirir un predio y de ponerlo para el servicio de una comunidad, eso es lo que debe primar para el municipio, para 
eso tiene que estar, no solamente para un sector, no solamente para un barrio, sino que al servicio de todos, la comunidad cuente 
realmente con los servicios, cuente con lugares para esparcimiento, cuente con más posibilidades de desarrollo y hoy son los 
Concejales quienes sistemáticamente lo impiden. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, se entiende perfectamente cuando se habla de propiedad social y de que es un punto 
totalmente necesario pero no es solamente el único lugar estratégico que hay sino que justo enfrente hay terrenos que pertenecen 
a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial con la cual se podría buscar firmar algún tipo de convenio y evitar 
pagar esto y el convenio sería, los terrenos pertenecen a la Nación lo administra la Unidad Ferroviaria, los terrenos pasarían 
directamente de Nación a Municipio sin tener que hacer esta erogación, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, leemos el punto 9 y luego los tratamos en conjunto, como habíamos quedado.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, es para modificar por un error de tipeo de la presentación de nuestro Bloque, donde dice comunicase 
tiene que decir encomiéndase.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración los puntos 8 y 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Santoro.-



 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sr. Presidente, el objetivo del proyecto que presentáramos oportunamente el jueves próximo pasado 
tiene por objeto que el Ejecutivo Municipal como representante de todos los madariaguenses realice una acción de amparo ante el 
Juez Federal competente con asiento en Dolores a efectos de la no aplicación del decreto 2037/08, esto tiene que ver con la 
legitimación activa que tiene el municipio en representación de todos los madariaguenses porque en todo caso es cada 
madariaguense tendría que accionar en forma particular por su propio derecho en defensa de los mismos, el objetivo es que la 
Municipalidad como representante promiscua de todos los madariaguenses haga esta acción de amparo que obviamente no le va a 
originar ningún costo a cada contribuyente. Señala el artículo 43 del segundo párrafo de la Constitución Nacional que podrán 
interponer esta acción, acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, este es el 
objetivo donde se señala la posibilidad procesal que se tiene con esta medida urgente que es la acción de amparo para evitar la 
vulneración de los derechos de los madariaguenses, y señalamos este remedio procesal atento a la urgencia, el carácter de urgente 
que tiene tomar una medida en el carácter positivo en el sentido de que las facturas se están venciendo en estos días y el segundo 
vencimiento son los próximos días a partir del mes de agosto, el objetivo es el accionar rápido de la Asesoría Legal del Municipio 
para que el Juez de los pasos perentorios y rápidos que le exige la Ley en la materia determine que no se aplique este decreto 
2067/08; esta acción de amparo colectiva está fundada obviamente como le decía en el artículo 43 de la Constitución Nacional, 
en la Ley 16986 que es la Ley de amparo a nivel nacional y es contra el Estado Nacional, contra el Ente Regulador de Gas, 
ENERGAS, y contra la empresa prestataria del servicio, en nuestro caso Camuzzi Gas Pampeana; esta acción tiende a promover 
la tutela de los derechos de incidencia colectiva del conjunto de usuarios del servicio de gas natural por red, por cuanto la 
aplicación de lo establecido de las normas impugnadas han dado como resultado facturaciones que contienen valores 
irrazonables, abusivos, arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar normas de orden público expresamente consagradas 
en la Constitución Nacional y la Ley 24240 que se refiere a la Ley de defensa al consumidor, por lo tanto esta medida cautelar 
debe declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, eso sin perjuicio de solicitar se dicte medida cautelar urgente a 
fin de evitar un daño inminente irreparable a los usuarios del servicio que es obviamente en contra al no pago de la factura; ¿y 
cuales son estas medidas que son arbitrarias, ilegales e inconstitucionales? Estamos hablando de el decreto 2067/08 de fecha 27 
de noviembre del 2008 firmado por nuestra Sra. Presidente, por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, el Sr. Mazza y por el 
Ministro de Planificación Federal , el Sr. Devido, este decreto crea un fondo fiduciario con  el objeto de atender a las 
importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para cumplimentar la  inyección de gas natural que sea requerida para 
satisfacer las demandas nacionales de dicho hidrocarburo, así las cosas, este decreto dispone la creación de un fondo fiduciario y 
este fondo fiduciario estará integrado por cargos  tarifarios ,  así lo señala el decreto a pagar por los usuarios de los servicios 
regulados dentro del transporte y/o distribución por los sujetos consumidores que reciben directamente el gas  de los productores 
sin hacer uso del sistema de transporte por distribución de gas natural y por  las empresas que  a la vez procesen el gas natural, 
posteriormente a este decreto hubo una resolución 1451 del Ministerio de Planificación Social que también se debe impugnar, y 
el decreto 563 del Ente Regulador del Gas del 15 de diciembre del 2008 que también se debe impugnar, como decía el decreto 
1451/08 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios reglamentó este fondo fiduciario estableciendo que 
el patrimonio del mismo estará constituido entre otros por los recursos provenientes por los cargos tarifarios creados con el fin de 
integrarlo, la resolución del ENERGAS 563/08 también de alguna manera reglamenta la resolución del Ministerio y del decreto 
2067, y tomando lectura del decreto 2067 advertimos lo manifiestamente arbitrario e inconstitucional que es el mismo, solamente 
con la simple lectura del mismo, si uno quiere tomar lectura del párrafo final de su artículo 2, estamos hablando de un decreto 
firmado por la Sra. Presidente conjuntamente con Sergio Mazza y Julio Devido, los cargos referidos no constituirán ni se 
computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional con excepción al impuesto al valor agregado, no 
solamente que este decreto crea esta carga, este cargo tarifario sino que además a ese tributo se le aplica otro tributo que es el 
impuesto al valor agregado y la aplicación de este cargo tarifario que es para todos aquellos que anualmente están consumiendo 
alrededor de 700 metros cúbicos más por año, por lo tanto decimos que tiene un carácter confiscatorio más allá de la naturaleza 
jurídica que se le puede discutir, como señalara, se vulneran principios de orden constitucional, principios de orden de legalidad 
porque es el Congreso de la Nación Argentina quien debe en todo caso imponer los tributos. ¿y que es lo que se pretende con este 
fondo fiduciario? No es pagar el gas que en todo caso se está importando sino que es a futuro porque bien lo dice el decreto, este 
cargo tiene por objeto la conformación  de un fondo fiduciario destinada a cubrir en forma anticipada las futuras y eventuales 
pérdidas operativas del Estado que se producirán en caso que se deba recurrir a la importación del hidrocarburo a precios 
superiores a los precios de lucro de pozos a productores locales, no se cuantifica ni podría cuantificarse de modo alguno el déficit 
puesto que depende de hechos futuros e inciertos como es el nivel de la demanda, niveles de producción local, precio del gas 
importado, condiciones metereológicas, etc., es precisamente esta eventualidad lo que determina que este cargo sea ajeno al 
precio del servicio público y no pueda ser encontrado como la contraprestación debida del usuario mismo, se está pagando un 
tributo, y decimos que se está pagando un tributo porque, como señalara, no se está pagando un precio por la extracción, no se 
está pagando una tarifa por el transporte, no se está pagando una tarifa por la distribución, nuestra Corte  Suprema señala que 
ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y 
recargos constitucionales, esto es válidamente creada por el único poder del Estado  investido para tales atribuciones que es el 
Congreso de la Nación, y además la Constitución es clara en esto que cuando se crea un tributo debe ser la Cámara primigenia la 
Cámara de Diputados como representantes del pueblo, dado que la Cámara de Senadores sería representante de las Provincias, 
entonces cuando observamos este decreto, cuando observamos la resolución del ENERGAS, cuando observamos la resolución 
del Ministerio de Planificación Federal hablamos de una medida totalmente inconstitucional, arbitraria e ilegal, por ello que es 
consecuente y es clara la medida cautelar, acción de amparo en defensa de los derechos de los argentinos y en este caso de los 
madariaguenses, no somos los primeros en tomar estas iniciativas o estas medidas, ha habido a lo largo y ancho de este país 
diferentes posturas o determinaciones de diferentes pueblos y provincias, quienes empezaron con ello fue la Justicia Federal de 
Rawson a través de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Chubut, quien en su momento presentó un amparo y el Juez Federal 
de Rawson se lo otorgó , justo contra una empresa prestadora que es en este caso la misma que la que nos provee del gas a los 
madariaguenses, estamos hablando de Camuzzi, este Juez señaló que no se tiene que cortar el suministro, que no se debe pagar 
este aumento excesivo del decreto 2067/08 y a su vez obligar a la prestadora a volver a facturar sin ese cargo, posteriormente a lo 
largo y ancho de nuestra provincia ha habido diferentes presentaciones judiciales con resultado positivo es por eso que 



entendemos que en caso de la presentación que  tiene que hacer en forma urgente la Municipalidad de General Madariaga, vamos 
a tener una resolución positiva. Y acá también como partido de oposición, señalo que en el ámbito del Congreso de la Nación ya 
hay proyectos presentados en consonancia por todos los partidos de oposición con el objeto de declarar la ilegalidad de este 
decreto, y además hay que tener presente que prontamente se vence el plazo de los superpoderes otorgados oportunamente a la 
Sra. Presidente, y también como partido de oposición me gustaría resaltar la actitud de algunos Jueces, como señalara, como bien 
dice el proyecto, el Defensor del Pueblo de la Nación el 3 de abril presentó la demanda contra el Estado Nacional, contra el Ente 
Regulador de Gas y en primera instancia el Juez Federal competente en la Ciudad de Buenos Aires hecho para atrás este recurso 
que ahora está en grado de apelación, esto tiene que ver, ustedes observan la fecha que fue anterior al proceso eleccionario, 
posterior al proceso eleccionario vemos que los Jueces tienen mayor receptabilidad a todas estas acciones de amparo, es por eso 
que también hay que ponerle la lupa a algunos procederes de algunos de los Jueces de la nación Argentina, y todo está 
concatenado una cosa con la otra, hoy se está discutiendo también en el ámbito del Congreso de la Nación y en esta mesa de 
diálogo que abrió el Ejecutivo Nacional, el Consejo de la Magistratura y la forma de remoción de los Jueces, y esto tiene que ver 
también como toman decisiones los Jueces, lamentablemente tuvo que pasar un proceso electoral que no ha sido del todo positivo 
para el Gobierno Nacional para que de una vez por todas los Jueces empiecen a defender los derechos de los argentinos, muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Siguiendo con las palabras de Esteban, y pedí que se tratara sobre tablas el proyecto también del Partido 
Justicialista con respecto al cuadro tarifario de agua corriente, porque los dos proyectos creo que tienen un mismo espíritu, más 
allá de lo explicitado por el Concejal Santoro del proyecto que va a ser apoyado por nuestro Bloque también queremos decir que 
en el proyecto que tiene que ver con el cuadro tarifario de ABSA, quien nos brinda el servicio de red de agua corriente y red de 
servicio cloacal, el servicio de red cloacal, nuestro proyecto está basado en un decreto provincial, el 3144 de fines del año pasado, 
en el cual autoriza a aumentar las tarifas del servicio de agua corriente y del servicio de red cloacal, ese cuadro tarifario comienza 
y rige desde marzo de este año y en principio el espíritu que tenía, por lo menos esa era la presunción que se tenía cuando leía el 
decreto es que iba a ir dirigido a aquellos que no habían de alguna manera denunciado las mejoras inmobiliarias en su domicilio y 
que a partir del año 2005 a través del Area de Rentas Provincial, ARBA hoy, la Agencia de Rentas de la Provincia de Buenos 
Aires,  habían recategorizado su valuación fiscal, y que tiene que ver la valuación fiscal con el consumo del agua corriente o el 
uso de la red cloacal, hay un coeficiente que usa la empresa ABSA para los servicios no medidos que tiene que ver con la 
valuación fiscal que figura en ese momento, y ese, cuando el servicio no es medido, lo que realmente cobra ABSA es lo que 
figuradamente conocemos como tasa por servicios, pues bien, la presunción era que la adecuación de esa tarifa que lleva 
dieciocho años sin aumentar, y está bien que se aumente realmente, se adecue para que deje de ser subsidiada pero 
comprendemos que los términos y las formas que tienen que hacerlo era por ahí con el espíritu que conllevaba el Decreto 
Provincial, por lo menos lo que presumíamos, adonde iba a ir dirigido, se había dicho que iba a ir dirigido al 10 % de la 
población, a aquellos que tenían sectores de mayores recursos, piletas de natación que no se habían de alguna manera declarado, 
countries, pero una vez puesto y dispuesto el cuadro tarifario no fue así, se comenzó por bajar el mínimo, nosotros teníamos hasta 
fin del año pasado para dar un momento que teníamos un mínimo de uso de cuarenta metros cúbicos de los cuales se pagaba una 
tasa mínima, AISA, que es otra empresa que provee de agua corriente al conurbano tiene 20 metros cúbicos libres, nosotros 
teníamos 40 metros cúbicos y se pagaba una tasa mínima y a partir de ahí según el consumo había diferentes categorías, cinco en 
total, a partir de la disposición del nuevo cuadro tarifario ese mínimo bajó a 20 metros cúbicos y a partir de ahí se establecen 13 
categorías con diferentes costos por consumo, lo que produjo un aumento en el común de todos los habitantes de la Provincia de 
Buenos Aires servido por ABSA de más del 200 % en la mayoría de quienes consumen el servicio de agua corriente y red 
cloacal, porque también en la disposición del cuadro tarifario anteriormente aquel que tenía en servicio medido de agua corriente 
pagaba como tasa del servicio de red cloacal que no puede ser medido, que no es medido, el 50 % de lo que consumía de agua 
corriente, en el nuevo cuadro tarifario uno tiene que pagar, ese usuario del servicio de agua corriente el 100 % por el servicio de 
red cloacal, esto produjo un aumento considerable y también hay que tener en cuenta que quien hoy se quiere conectar y tener ese 
servicio de estar conectado al servicio de agua corriente antes pagaba cuarenta y nueve pesos por derecho de conexión y hoy debe 
pagar trescientos pesos por derecho de conexión más doscientos pesos el medidor y si se quiere conectar al servicio de red 
cloacal cuando antes en diciembre pagaba sesenta y cinco pesos hoy tiene que pagar quinientos pesos por derecho de conexión, o 
sea que para una edificación de sesenta metros cuadrados porque tiene que ver el coeficiente inmobiliario para tener el servicio de 
red de agua o ser usuario de red de agua corriente y red del servicio cloacal tiene que afrontar un pago inicial de mil pesos, al no 
tener la medición tenemos ejemplos que se han presentado hoy en la oficina municipal de información al consumidor, la OMIC 
local, personas que no tenían el servicio de agua corriente y sí tenían el servicio de red cloacal que no es medido, entonces se le 
cobrará por el coeficiente, o sea se le cobrará la tasa que está integrada el coeficiente, de pagar seis pesos con cuarenta y siete 
centavos mensuales hoy esa persona pagó setenta pesos mensuales, no alcanzó a pagar, se presentó en la OMIC local y llegaron a 
un acuerdo con la empresa que provee el agua  bonificándole la conexión de agua corriente para que sea menos oneroso el gasto 
que tenga, a partir de ahí hemos visto que no hay una equidad porque hay vecinos que se han presentado ante la OMIC y ABSA 
que es la empresa que nos provee del agua les ha dado bonificaciones y formas diferentes que aquellos que no se han presentado, 
también tenemos el ejemplo de que la Municipalidad de Florencio Varela, el Municipio de Florencio Varela se les ha suspendido 
el aumento, ahí también los provee ABSA, se ha suspendido el aumento de tarifas hasta tanto se regulen de alguna manera 
nuevamente la forma de poner el cuadro tarifario en Florencio Varela, vemos que también hay una falta de equidad con 
Municipios del conurbano y Municipios del interior porque hay Municipios del interior que ya han presentado también su amparo 
y por lo menos la suspensión del cuadro tarifario hasta tanto se regule y se normalice lo que sabemos lo que es la equidad y esta 
cuestión que se ha salido un poco de los términos que tenía el decreto 3144 que hicimos mención, así que es que solicitamos al 
Departamento Ejecutivo inicie las acciones necesarias para que la empresa se abstenga de la aplicación del nuevo cuadro tarifario 
hasta resolver fehacientemente de que manera se actualizan las tarifas que seguramente es necesario después de dieciocho años  
sin la desproporcionalidad que hoy se da, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, votamos primero el punto 8 del Orden del Día, Sírvanse marcar su 



voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 533; obrante a fojas 6573 y 6574 del Libro Anexo.-
Votamos el punto 9 del Orden del Día, Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Resolución 534; obrante a fojas 6575 y 6576 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, ha sido clara la lectura del proyecto y los considerandos del mismo, no hay 
mucho más para agregar, el proyecto es sumamente benévolo cuando dice a prima facie habría una violación legal, yo creo 
que es más que clara esa violación legal dado que precisamente este medio no es una entidad de bien público, además está el 
agravante que, la copia que se haya justamente en el expediente, el ejemplar no goza del respectivo sello habilitante por parte 
del Municipio, obviamente perjudicando al erario público con este famoso 5 % que debe tributar, el original de ese ejemplar 
obviamente lo guardamos en nuestro poder para todo caso que sea requerido; y lo más grave de todo esto es la amplia difusión 
que ha tenido esta rifa a lo largo de todo este tiempo, ahí dice entrada, se le puede poner muchos nombres, todo el mundo 
sabe que es una rifa, además que esa rifa por el momento, en el momento que se va a sortear perjudica sí a una entidad de 
bien público como es un club que en su momento había realizado o presentado con anterioridad una rifa, en beneficio de los 
intereses de toda la comunidad, así que entendemos y pedimos a los demás Bloques que acompañen esta iniciativa porque es 
bueno para los madariaguenses tener certeza jurídica y además cuando muchas veces hablamos que aveces lo que sobran en 
Madariaga, en la Provincia y en la Nación es normativa, sobra la normativa, lo que aveces falta es el debido cumplimiento de esa 
normativa y que haya funcionarios dirigentes que hagan cumplir debidamente esa normativa, así que para deslindar toda clase de 
responsabilidades es importante que este Honorable Concejo Deliberante acompañe este proyecto, y también va a ser importante 
que el Ejecutivo Municipal informe lo más prontamente posible este pedido de informe. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para adelantar el voto positivo a este proyecto, para decir también que he tenido oportunidad de 
leerlo al proyecto y como prima facie están todos los elementos y que está fuera de toda normativa vigente, el de sellar o 
no el comprobante estando fuera de la normativa, lo importante es saber la autorización realmente, si hay algún error en la 
autorización, pero acompañamos el proyecto porque habida cuenta de la manera que está hecho y presentado en el expediente 
está fuera de toda normativa vigente local y provincial. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 422; obrante a fojas 6577 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido la Sesión del día quiero comunicarles a los Concejales que se encuentra en funcionamiento el ruter dentro 
del Concejo Deliberante, por lo tanto hay Internet, y la clave es concejo con “s” 2378, eso para que tomen nota.-
Invito al Concejal Garmendia a arriar la bandera.-
  


