
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SESION ESPECIAL
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de junio 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 3 del Libro de 
Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. Y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Especial 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).-
 

                                         General Juan Madariaga, 9 de junio 2008.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 4º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 4º 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 Especial para el Día 9 de 
junio 2008 a las 20,30 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-  
2) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5444 iniciado por 
la Asociación Rural de Gral. Madariaga. Proyecto de Comunicación ref. solicita al Honorable Senado y a la Honorable 
Cámara de Diputados reasuman las atribuciones en materia tributaria.-
 
3) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5432 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Comunicación ref. dotal de alumbrado público a la calle 49.-
 
4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5434 iniciado por el Bloque Movimiento en el 



FpV. Proyecto de Comunicación ref. construcción de un lomo de burro en la calle Carlos Pellegrini e Illia.-
 
5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5433 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Comunicación ref. alcantarilla en Av. Buenos Aires y 3 bis.-
 
6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5430 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Comunicación ref. mantenimiento de las calles mejoradas con polvo de piedra.-
 
7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5428 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Comunicación ref. baches en el ejido urbano.-
 
8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5431 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en 
el FpV. Proyecto de Comunicación ref. crecimiento de la población estable del Barrio Ramón Carrillo.-
 
9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 241/08 Interno 5436. Proyecto de Ordenanza ref. 
Extravío de factura original.-
 
10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 242/08 Interno 5421. Proyecto de Ordenanza 
ref. solicita pago factura.-
 
11) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto  e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
379/08 Interno 5440. Proyecto de Ordenanza ref. Llamado a Licitación de Confitería de la Terminal.-
 
12) Decreto de Presidencia nº 138/08 ref. Partida Presupuestaria del Ejercicio 2008.-
 
13) Despacho de la Comisión de Seguridad Expte. Interno 5275 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en el FpV. 
Proyecto de Decreto ref. juicio la Sacerdote Christian Federico Von Wernich.-
 
14) Despacho de la Comisión de Seguridad Expte. Interno 5250 Proyecto de Decreto ref. nota de vecinos del Barrio Parque 
Anchorena, calle Saavedra.-
 
15) Despacho de la Comisión de Seguridad Expte. Interno 5375 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en el FpV. 
Proyecto de Declaración ref. Declarar al ex policía Anibal Luna  persona no grata.-
 
16) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 
5139 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Decreto ref. modificación de Ordenanza 1317/01 s/ 
habilitación de confitería bailables.-
 
17) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 
5143 iniciado por la Cámara de Comercio. Proyecto de Decreto ref. solicitan derogación del artículo 4º de la Ordenanza 
1317/01.-
 
18) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 
nº 513/08 Interno 5425. Proyecto de Ordenanza ref. formula petición de habilitación lavadero de autos.-
 
19) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0036/07  Interno 5442. Proyecto de Ordenanza 
ref. solicita escrituración social.-
 
20) Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 716/08 
Interno 5413. Proyecto de Ordenanza ref. Instalación de máquina expendedora de preservativos.-
 
21) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5439 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Recursos humanos del Municipio de Gral. Juan Madariaga.-
 
22) Despacho en minoría de las Comisiones de Acción Social y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 5404 iniciado por el 
Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Provisión de kerosene.-
 
23) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en mayoría de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. nº 742/08 Interno 5441. Proyecto de Ordenanza ref. Licitación servicio de 
Seguridad Privada.-
 
24) Despacho de la Comisión de Seguridad Expte. Interno 5280 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de 
Comunicación ref. vigiladores Municipales.-
 
25) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios; Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto Expte. del D.E. nº 297/07 Interno 5195. Proyecto de Ordenanza ref. Permiso de obra en zona rural.-
 
26) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 585/08 Interno 



5402. Proyecto de Ordenanza ref. proyecto calle Martínez Guerrero.-
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº 10/08.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias, buenas noches Sr. Presidente. Era para hacer la moción de que se obvie el Orden del Día 
ya que se trata de Despachos tratados en Comisión y dada la cantidad de Despachos, 27 Despachos que conforman el Orden 
del Día. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar el Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto.. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches a todos los vecinos presentes. En primer lugar quiero 
manifestar que en aras de llegar a un consenso entre todo el Cuerpo, entre todas las fuerzas políticas que integran este 
Cuerpo hemos cambiado parte de los considerandos del proyecto originario de la rural, si bien hemos respetado el espíritu 
pero de esta manera entendimos que iba a salir por consenso, más allá que se tiene que votar todavía. Bueno, votar por la 
afirmativa departe de este Bloque de la Unión Cívica Radical no hace más que reafirmar nuestras convicciones sobre este 
tema ¿no es cierto? Desde un primer momento en que comenzó este conflicto entre el campo y el gobierno a raíz de la 
Resolución 125/08, este Bloque y sus distintos integrantes estuvieron permanentemente por distintos medios apoyando al 
sector agropecuario. Creemos que las medidas son absolutamente injustas, no solo para el sector agropecuario, cualquiera 
fuera el sector empresarial que el Gobierno en bruto le sacara el 40%, el 40 % o más en bruto de sus ganancias sería injusto, 
bien digo, para cualquier sector empresarial. En este caso, encima, están las retenciones móviles, ¿no es cierto?  Lo que hace 
que además de las ganancias, o sea, los insumos suben y la rentabilidad sigue estancada, o sea, el Gobierno pasa a ganar 
más pero el productor es el perjudicado. Decía que desde un primer momento nosotros hemos acompañado al sector del 
campo, pocos días de comenzado este conflicto, hemos presentado un proyecto en donde, entre otras cosas, solicitábamos 
que las retenciones volvieran al 10 de marzo del 2008, ¿no es cierto? Finalmente nos encontramos hoy con las demás 
fuerzas políticas de este Concejo, pero la iniciativa en ese momento de este Bloque estuvo. A través de este proyecto, hoy 
vamos a tratar solicitarle al Congreso de la Nación que reasuma las facultades que nunca debió haber delegado como 
Organo más representativo de todos los Argentinos, pero hay que tener en claro que la Ley 26.135 que delega las facultades 
al Poder Ejecutivo Nacional datan del año 2006, mediados del 2006, todos sabemos que en el año 2007 fue a elecciones y 
que la Presidenta Cristina Kichner, Cristina Fernández ganó con el 45 % de los votos, no solo eso, sino que en esa misma 
elección ve acentuado su mayoría en el Congreso de la Nación, o sea que ese Congreso delegacionista fue premiado por el 
conjunto de los Argentinos al ganar por mayoría, no por absoluta mayoría, ¿no es cierto? Con todo esto quiero decir que los 
Legisladores son nuestros representantes pero nosotros somos los que les damos el mandato, cada uno de nosotros al 
momento de votar le damos el mandato y por lo tanto, si en el año 2006 esta Ley, la 26. 135, que es la que le otorga este tipo 
de atribuciones al Poder Ejecutivo Nacional fue votada, en el año 2007 fue premiado esos Legisladores con obtener una 
nueva mayoría. De todas maneras es tan larga la tendencia delegacionista en los Cuerpos Parlamentarios, no nos tenemos 
que ir al Congreso de la Nación, año tras año acá en Madariaga vemos que este Concejo Deliberante le delega las facultades 
al Poder Ejecutivo local en cuanto a la modificación de las partidas presupuestarias, algunos años de distintas jurisdicciones, 
otros años en la misma jurisdicción, pero eso es una facultad que debiera tener el Concejo Deliberante y no lo tendríamos 
que delegar en el Poder Ejecutivo esto es igual a lo que hoy le estamos diciendo al Congreso de la Nación que asuma sus 
facultades que la Constitución le otorga y por otra parte este mismo cuerpo que hoy acá está reunido ha delegado año tras 
año en el Poder Ejecutivo funciones, deberíamos empezar por casa muchas veces. No me quiero extender más, me gustaría 
que todos los representantes gubernamentales locales apoyen al sector agropecuario, y no me equivoco si digo que es el 
sector que es el motor de la economía de los pueblos del interior, esto del apoyo, considero que debe ser sincero, nosotros 
desde un primer momento así lo entendimos y lo hemos realizado, y cuando digo sincero, el otro día me tocó ir a la Ciudad 
de Balcarce, a la reunión que allí hubo, que dirigentes de la rural también estuvieron y otros componentes de este Cuerpo y 
me dio profunda tristeza cuando el Intendente local fue abucheado por ponerse del lado del Gobierno y no defender el sector 
que en definitiva es el motor de nuestro Municipio y de todos los pueblos del interior. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, es para adelantar mi voto negativo a este proyecto y voy a fundamentar el porque. 
El Gobierno Nacional fue elegido no por el 45 %, como dijo el Concejal Jovanovic, sino por el cuarenta y seis coma 
algunos puntitos, y lo que se eligió en esa elección fue muy claramente un proyecto de país que fue claramente explicitado, 
se habló de un nuevo contrato social, se habló de la distribución de la riqueza, y yo quiero preguntar, si esta distribución de 
la riqueza no se hace tomando un poco de la ganancia del 10 % que más gana para repartirla entre el 10 % que menos gana 
¿como se hace? Porque el discurso de la distribución de la riqueza lo he escuchado en todos los Partidos, lo he escuchado 
de la Unión Cívica Radical, lo he escuchado del Justicialismo, lo he escuchado del ARI, lo he escuchado de todos lados, 
pero como se hace la distribución de la riqueza si no es cobrándoles más a los que tienen una renta extraordinaria. Por lo 



tanto, Sr. Presidente, quiero decir que adelanto mi voto negativo a esto, y en este momento, en este momento, en el día de 
hoy, la Presidenta explicó como se iba a distribuir esa quita a esa renta extraordinaria y quiero decir algo muy claro ¿no? 
que puedo entender el punto de vista de todos, pero tengo que atender lo más urgente y lo más urgente es el hambre, lo más 
urgente es la salud y si estamos en un país que necesita del sacrificio de todos, cuando el campo necesitó del sacrificio de 
los que menos tenían en aquel momento donde tenían sus campos muchos productores al borde del remate y eso lo pagó 
toda la sociedad Argentina por que no entender ahora que hace un poco más de esfuerzo de los que más tienen en beneficio 
de los que menos tienen, vuelvo a decirlo, puedo entender el reclamo de todos pero vamos a atender lo mas urgente y lo más 
urgente es el reclamo de esa sociedad que necesita día a día, día a día, que se la acompañe y que se trabaje ¿no es cierto? 
Porque vemos que el campo en un determinado momento adquirió inmediatamente, seis meses después estos beneficios del 
tres a uno, los obreros recién lo están empezando a recibir con la llegada de los sueldos a los niveles del 2001, entonces Sr. 
Presidente, vuelvo a decir que voy a votar por la negativa este Proyecto. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Buenas noches Sr. Presidente, Buenas noches a todos los presentes, buen en primer lugar quería decir 
que nuestro Bloque, el Bloque de todos los Concejales, estuvimos discutiendo y consensuando con altura, con respeto sobre 
este proyecto que elevó la Asociación Rural y que creímos conveniente reformar algunos considerandos solamente para 
adecuarlos a la forma que debían tener y resguardando siempre el espíritu que ellos contenían. En otro orden de cosas quería 
referirme también, estuve presente en la ciudad de Balcarce acompañada también por el Concejal Jovanovic, estaba también 
el Intendente Municipal, el Secretario de la Producción y dos integrantes de la Asociación Rural, en esa oportunidad y en 
esa reunión se encontraban gran cantidad de espectadores y participantes los cuales hicieron referencia al conflicto que 
estamos padeciendo en este momento en la Argentina y no tuve la misma apreciación que tuvo el Concejal Marcos 
Jovanovic; en primer lugar quiero decir que fue la única localidad de la quinta sección electoral que fue con el Intendente, 
un Funcionario Municipal, Concejales y miembros de la Asociación Rural, el resto de los Municipios les faltó alguna de las 
Instituciones; en segundo lugar, el Intendente fue, no fue abucheado como dice él, lo silbaron por decir que era del Partido 
Justicialista con lo cual no estoy de acuerdo con la apreciación de quienes lo silbaron porque era muy fácil, muy sencillo, 
cualquiera pudiera haber hecho un discurso en ese entorno diciendo que era de la oposición y subirse, y montarse al 
problema sacando un rédito político, difícil era estar ahí diciendo que apoyaba a los productores locales que había 
compartido con ellos tristezas y alegrías desde no solamente esta gestión, sino las gestiones anteriores que estaba ahí 
acompañando el reclamo del sector y en ningún momento dijo que estuviera acompañando las decisiones tomadas por el 
Gobierno Nacional, de hecho dijo que entendía que había que modificar en algunas cuestiones lo que se había decidido. Por 
otra parte, también quería decir que no es oportuno hacer una analogía de lo que se hizo en el Gobierno Nacional y lo que 
delegó el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo Nacional con la Delegación de poderes que aduce Marcos Jovanovic que 
hacemos nosotros como Concejales de Madariaga al Poder Ejecutivo local, en primer lugar, en el caso de la delegación que 
está haciendo el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo Nacional es claramente inconstitucional, lo dicen los artículos 17, 75 
y 52 de la Constitución Nacional y se están resguardando o basándose en el Decreto 509 que es inconstitucional con lo cual 
nosotros creemos y por eso es que entendemos así que deben estar los artículos que propone la Asociación Rural que debe 
continuar, o sea el Congreso debe tener las facultades para los cuales han sido votados; en el caso nuestro, solamente lo que 
se hace y que está dentro de la Ley Orgánica Municipal, o sea que no está fuera de la Ley Orgánica, no estamos haciendo 
nada fuera de la Ley Orgánica, es posibilitar que dentro de la misma jurisdicción el Hospital, por ejemplo, pueda disponer 
de los fondos, es decir, que no tenga que venir a preguntarnos a nosotros si compra un remedio o si compra gasas, que 
evidentemente pueda dentro de la misma jurisdicción seleccionar lo que desea gastar, o lo que necesita gastar; esto le ha 
traído al Concejo Deliberante el año anterior un tremendo inconveniente como fue votado en contra, venía todo al Concejo 
Deliberante, con la consecuencia que fue un tiempo perdido, digamos, no era necesario, así lo entendió el Frente para la 
Victoria y por eso este año lo votó favorablemente. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández en primer término y Jovanovic en segundo término.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, es para acotar algo, desde mi posición yo puedo entender que alguien abuchee o no a 
quien no tiene una posición clara y concreta en el campo de las ideas, porque cuando uno tiene una posición clara y concreta 
en el campo de las ideas los temas se debaten, se puede estar de acuerdo o no pero se debaten, pero cuando la posición es 
tibia o ambigûa ahí se dá lugar a los abucheos, yo  con la gente del campo he debatido, ninguno me ha abucheado, hemos 
discutido y hemos discutido fuerte pero hemos discutido en el campo de las ideas, cuando uno tiene una posición tomada 
los abucheos no vienen, los abucheos vienen cuando las posiciones son ambiguas y no hay posiciones tomadas, porque 
todos los que fueron en la lista, todos, absolutamente todos los que fueron en la lista que representaban a Cristina sabían al 
programa de gobierno en el cual estaban, y en el cual estaban sumergidos y embuídos, entonces si las posiciones de alguien 
es ambigua y es tibia, y bueno, los abucheos serán bienvenidos. Nada más Sr., Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias, Sr. Presidente, con respecto a la percepción que habíamos tenido cada uno de los 
Concejales, quien les habla y la Concejal Eyras, evidentemente hemos tenido percepciones distintas, pero hoy leyendo un 
diario que no es de acá, de la localidad de Madariaga, coincidía con lo que acabo de expresar, o sea que, evidentemente, 
no he sido el único que ha tenido esa percepción. Eso por un lado, y por el otro lado, la posibilidad que este Concejo 
Deliberante pueda controlar todas las modificaciones de partidas presupuestarias nunca es tiempo perdido como dice la 
Concejal Eyras. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-



 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, estamos tratando el tema de la Resolución y creo que se han hecho reflexiones 
que tienen que ver con el conflicto que se ha dado, de estos noventa días, me voy a permitir hacer una reflexión y después 
referirme realmente a lo que piensa el Bloque el cual presido, y a la decisión que tiene tomada con tal Resolución. 
Y como bien venimos hablando estos últimos 90 días que lleva casi el conflicto, vemos que se han sucedido, acciones, 
recién lo reflejaban los diferentes Concejales, actitudes y expresiones cargadas de intolerancia, para que no haya segundas 
interpretaciones, estos provenían de las dos partes que conformaban el conflicto y que lo único que hacían era generar 
momentos violentos. Lamento, y es una reflexión personal esto lo que voy a hacer, lamento y por lo tanto no acepto los 
modos prepotentes hacia terceros que no toman parte del conflicto, a los que increpan o a los que intentan avasallar para 
forzar la voluntad del que no piensa igual, a las expresiones lesionando figuras institucionales de nuestra democracia porque 
no coinciden con determinados reclamos, estoy convencido que en el marco de la democracia y si realmente queremos 
seguir viviendo dentro de un estado democrático lo primero que debemos hacer es respetar el derecho del otro, el de 
expresarse en el reclamo es uno de los derechos, el de transitar libremente, el de pensar diferente, creo que es el camino que 
tenemos que seguir, reitero como en varias oportunidades hice y dije, y lo reitero una vez mas, en Madariaga se vive este 
conflicto con suma responsabilidad y en el marco del respeto más allá que unos pocos no lo entiendan de esta manera y 
otros aprovechen este conflicto para cargarlo de un matiz netamente político haciendo nada más que diluir el reclamo 
genuino de un sector que ciertamente necesita de políticas sustentables en el campo, estamos hablando, y que sean 
sustentables también en el tiempo, aquí estamos hablando de políticas de estado, lo venimos repitiendo en estos 90 días 
cuantas veces, y estas se deben hacer y se deben imaginar proyectándose desde una mesa de diálogo y trabajo y en esa mesa 
quienes primero se tienen que sentar son los técnicos con propuestas y proyectos de las partes involucradas, esa es mi 
reflexión con respecto a todo lo que viene sucediendo en estos 90 días. Y abocándonos directamente al tema que nos 
convoca hoy y ha convocado, y hacen bien, y saludo a todos los presentes porque hacen bien más allá de esta modalidad que 
tenemos que se pueda emitir por televisión, pero hace bien la presencia de los vecinos en las Sesiones del Concejo 
Deliberante. Con respecto a la Resolución, le quiero decir Sr. Presidente que acompañamos el proyecto presentado por la 
Asociación Rural, porque compartimos que el momento que hoy vive el país en materia económica financiera no justifica la 
delegación de atribuciones que se hizo por parte del Congreso Nacional al Departamento Ejecutivo, en un momento que fue 
muy difícil para Argentina, fue en el año 2002, bajo la peor crisis institucional, económica, social que tuvimos en la historia 
de nuestro país, el Congreso justificó esa delegación en la premura de tomar decisiones para que permitieran que el país 
retome su cauce, hay quienes podríamos o podemos haber estado de acuerdo con esa decisión o no, fue una decisión del 
Congreso, hoy, más allá que aún quedan importantes sectores del país que todavía están saliendo de esa crisis, después de 
seis años, creemos que en el contexto de la situación actual que vive el país no justifica esta delegación, a la vista está que si 
las medidas que dieron origen a este conflicto hubieran tenido el merecido debate en el Congreso, más allá de la resolución 
que se hubiera tomado, creo que no estuviéramos viviendo una situación similar a la que estamos viviendo hoy, en ese 
sentido seguiremos ocupados de este conflicto, brindando nuestro aporte donde se lo considere necesario y trabajando para 
que el sector agropecuario en su totalidad, grano, carne, leche, tenga la rentabilidad del progreso que se merece y también 
acompañando a un gobierno nacional preocupado en políticas de redistribución que ponga en igualdad de condiciones a los 
sectores más postergados, y también, y sobre todo,  con un Congreso trabajando en normas y leyes en tal sentido, pleno de 
las atribuciones que por mandato le corresponden. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, las posturas han sido claras, tanto de adhesión como de apoyo, esto ya ha sido tratado, 
la declaración fue trabajada en conjunto por los Bloque que además han expresado su posición, así que yo pienso Sr. 
Presidente que voy a proponer como moción que pasemos ya hecho los debates de todos los Bloques, que pasemos a 
votación, esa es mi moción.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal González de pasar a votación el punto 2 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO POR MAYORIA.-
Pasamos a votación el punto 2, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. Queda sancionada la 
Comunicación 402; obrante a fojas 6177 y 6178 del Libro Anexo-
 
Sra. Secretaria: da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, este proyecto fue presentado al Concejo Deliberante por el Bloque del Movimiento 
Evita que debido al pedido de vecinos del Barrio Ramón Carrillo y vecinos de la calle 49 que nos marcaban la necesidad de 
alumbrado público en ese sector, que después de las viviendas que se van inaugurando continuamente en el sector, tienen 
necesidad imperiosa de este alumbrado para poder caminar y andar con más seguridad en horas de la noche en la citada 
calle. 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 Comunicación 403; obrante a fojas 6179 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 



Sr. Conc. González: Sr. Presidente, este Despacho sale por minoría, es decir que es claro que no tiene el apoyo que 
nosotros entendemos necesite, siempre se argumenta para rechazar estas solicitudes los sabidos argumentos de los 
bomberos, de la ambulancia, en fin,  yo recuerdo que una noche aquí en un debate que no quiero instalar porque creo que 
no valen la pena porque ya están gastados, algún Concejal dijo que había que estudiar una norma, una legislación, o algo, y 
nunca más lo sentimos hablar al respecto, ni lo vamos a sentir porque ya terminó su función, yo no encuentro Sr. Presidente 
hasta ahora una forma más efectiva que el reducidor de velocidad para controlar la velocidad, se puede decir que en tal 
o cual lugar se puede poner un agente de tránsito, y si, como va a controlar el exceso de velocidad, a ojo, va a decir va 
muy ligero, y si se cometió algún accidente con heridos, ¿cual es la solución? Yo creo Sr. Presidente, que más allá que se 
acompañe o no se acompañe, no digo esto para convencer a nadie porque no convencí a nadie en la Comisión no lo voy a 
lograr ahora, lo digo simplemente para fundamentar porque yo acompaño estas solicitudes...
Que se marca para andar dentro de la Ciudad sino en un reducidor de velocidad nadie deja los pedazos del auto. El tema de 
la ambulancia, yo lo comenté una vuelta, pedimos, recuerdo, un reducidor para la avenida Tuyú que fue rechazado con los 
mismos argumentos que se utilizan siempre y acompañado por nosotros también con los mismos, el tema de la ambulancia, 
sabe lo que ocurrió para la Fiesta del Gaucho, una ambulancia que trasladaba a un señor que había intentado intervenir en 
la prueba ecuestre fue golpeado y para observación era trasladado al Hospital Municipal, la velocidad que desarrollaba la 
ambulancia no era la que correspondía porque no puede ser que cuando decimos tenemos un enfermo o un herido en riesgo 
por tratar de atender en una forma casi, no quiero utilizar la palabra, exageraba la realidad del momento pongamos en riesgo 
de los que transitan por esa avenida, o esa calle, y sabe porque digo,  porque esa ambulancia embistió en la intersección 
por la calle Moreno a una pareja, un señor con su esposa, que se trasladaban en un ciclomotor, y usted puede dar fe de eso 
Sr. Presidente, no sé si es muy conocido esto, porque el médico afectado al servicio de guardia en ese momento era usted 
que viajaba en la ambulancia, así que puede decir si lo que estoy diciendo es cierto, si es correcto o no, poco después un 
señor que no era de Madariaga embistió más adelante a una joven que se trasladaba en un ciclomotor, que sufrió heridas 
gravísimas, la ambulancia que hay que dejarle vía libre, yo me acuerdo el accidente que protagonizó la ambulancia en lo 
que sería el corazón de Madariaga, en Sarmiento y Avellaneda, el accidente más espectacular que debió haber ocurrido 
ahí, porque yo lo ví, y no ví nada más espectacular, y no nos remontemos al pasado porque años atrás cuando yo era un 
jovencito esos accidentes no podían ocurrir porque no había automóviles así que sin dudas el más espectacular fue el que 
protagonizó la ambulancia que se podría haber dirigido tranquilamente por la Av. Buenos Aires. Es decir Sr. Presidente que 
los discutidos retardadores de velocidad estamos pensando que es la única forma de poder poner un control a los excesos de 
velocidad, yo lo que quisiera que no nos enfrasquemos, yo no encuentro otro, pero puede haber otras personas que razonen 
con más sentido común que lo que puedo razonar yo, y presenten algún proyecto, algún medio, alguna forma que pueda 
controlar y evitemos definitivamente colocar los lomos de burro. Yo creo Sr. Presidente que esto no dá para mas, así que le 
agradezco me haya permitido usar de la palabra, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente espero que este proyecto sea votado en forma positiva por este Concejo Deliberante, 
porque en este Concejo Deliberante he presentado varias veces pedido de lomo de burro y siempre me han sido denegadas 
con argumentos pocas veces válidos, con argumentos inválidos, diría, porque también este mismo Bloque presentó un plan 
de semaforización para Madariaga, y con ese plan de semaforización fuimos objeto de burla en varias emisoras radiales, se 
nos reían abiertamente porque nos decían que estábamos locos por pedir tantos semáforos para Madariaga, pero pedimos 
semáforos y nos dicen que estamos locos, pedimos lomos de burros nos dicen que son inútiles, yo quiero saber que vamos 
a hacer el día que tengamos un accidente fatal, a quien le vamos a responder cuando tengamos la gente reclamando por 
ese fatal accidente que afortunadamente y gracias a Dios, aún no ha ocurrido, pero el proyecto de semáforos estuvo en el 
Concejo Deliberante y ahora duerme el sueño de los justos en el Departamento Ejecutivo esperando un informe técnico, 
esperemos que venga antes que pierda el estado legislativo, cosa que no creo, creo que va a dormir el sueño de los justos 
hasta perder el estado legislativo y no va a ser tratado por haber perdido el estado ¿no es cierto? Pero el tema del lomo 
de burro, a mi me preocupa más, la salud y la integridad física de una persona que todos los autos que se puedan llegar a 
romper, porque si se rompe un guardabarros, si se rompe un paragolpe, si se quiebra una rueda, si se quiebra una punta de 
eje, eso se soluciona con dinero, si matamos a un chico, le quebramos la pierna a una persona, está mucho tiempo en cama 
se puede llegar a curar, pero la pérdida económica y la pérdida de la salud para esa persona es mucho más importante que 
la rotura de un auto, así que le pido a los demás Concejales que apelen a su conciencia y piensen que puede ser atropellado 
en una de estas esquinas o en una de estas intersecciones donde los semáforos están pedidos, donde los lomos de burro 
están pedidos y denegados por este Concejo Deliberante, los semáforos están pedidos y está el plan duerme el sueño de 
los justos en el Departamento Ejecutivo, si tenemos algún accidente que sean sus conciencias, que sean las conciencias de 
todos y cada uno de los que lo van a votar en contra la que les marque, la que les marque realmente que es lo que sucede 
con ese chico, esa  persona, ese anciano que puede ser lastimado o muerto en un accidente de tránsito por proteger un bien 
económico como es un guardabarros, como es un paragolpe, como es una punta de eje, como es una llanta. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos a votación el punto 4 del Orden del Día, Sírvanse 
marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, este proyecto también fue presentado debido al sentido común de la gente, ve 
las cosas y acerca sus comentarios, personalmente me acerqué después de ese comentario a ver el estado de la tapa de 



registro de esa alcantarilla, entra cómodamente el pie de una persona adulta y está justo en una parada de colectivo que 
generalmente cada vez que para el colectivo para prácticamente, exactamente en ese lugar y cualquier persona desprevenida 
o que no conozca la parada, baja del colectivo, se puede quebrar directamente una pierna, yo he pasado en estos días a ver 
si la habían cambiado, hasta hace cuatro días atrás todavía estaba, pero esto creo que también tendría que ser aparte del 
proyecto un tirón de oreja para la gente que se encarga del control del alcantarillado y de todas estas cosas porque estas 
cosas representan realmente un peligro importante. 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 Comunicación 404; obrante a fojas 6180 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, tengo que hacer uso de la palabra continuamente pero este proyecto antes de ser  
presentado fue consultado telefónicamente con todas las remiseras de General Madariaga para tener un conocimiento 
mas acabado de cómo era la situación porque estábamos recorriendo continuamente los barrios y veíamos la falta de 
mantenimiento y la falta de reposición de polvo de piedra que había en todas las calles de General Madariaga y le 
preguntábamos a la gente y le preguntábamos a estos mismos remiseros cual era las calles mas deterioradas y si habían visto 
reparaciones últimamente en esas calles, el comentario era que no y nos marcaron  que cantidad de calles que estaban muy 
deterioradas, salimos a recorrerlas y vimos que realmente era cierto, bueno, afortunadamente hoy y no creo que haya sido 
por la presentación de este proyecto pero veo que las calles de polvo de piedra, ya han comenzado a hacer la recolección 
de polvo de piedra, y alguna de ellas ya han sido reparadas, algunas, no todas, esperemos que este plan siga adelante en 
forma continua y constante, lo que va a llevar a un beneficio mayor para la población de General Madariaga. 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 405; obrante a fojas 6181 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández:  Sr. Presidente, este proyecto es, lo tengo que confesar una copia de una propaganda de televisión 
que veo continuamente sobre el bacheo que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad, me cuesta decirlo pero creo que 
Macri en ese sentido está llevando adelante un buen trabajo, y vemos dando vueltas en Madariaga la cantidad de baches que 
hay en Madariaga que esto también es una queja de un ciclista que una llanta en uno de los baches, me imagino si un ciclista 
rompe una llanta vamos a ver como va el resto de la población y vemos que el bacheo que hay que hacer en Madariaga, 
el estado de las calles de Madariaga es deplorable y desastroso, por cada calle en cada cuadra hay un bache, entonces 
fijémonos bien que lo que se plantea acá es al Departamento Ejecutivo elaborar un plan conocerlo y elaborar un plan de 
ataque a estos baches para solucionarlo en forma continua y constante y llevando a cabo un importante ahorro en recursos 
humanos y no se de que se ríe el Concejal Velarde, pero es importante llevarlo adelante y bueno posiblemente al Concejal 
Velarde le interese poco lo que pasa con el bacheo de Madariaga por eso se rie, y bueno, a veces, le digo Concejal Velarde 
que muchas veces la locura de los locos la disfrutan los cuerdos, y muchas veces por presentar tantos proyectos que algunos 
consideran superfluos y los consideran de poca importancia es lo que hace a la solución de pequeños grandes problemas que 
tiene Madariaga, porque para solucionar los grandes problemas hay que empezar por los pequeños y si se ríe tanto quisiera 
ver cuantos proyectos presentó el Concejal Velarde en el Concejo Deliberante. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Comunicación 406; obrante a fojas 6182 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente este proyecto también salió por iniciativa de la gente y espero que no llame a la risa a 
nadie, porque realmente el Barrio Ramón Carrillo se ha desarrollado en una forma muy importante debido, prácticamente 
el primer gobierno de Adrián, del Intendente Mircovich hizo el plan familia propietaria, esos terrenos obtuvieron su 
propietario a través de ese plan, se hizo una inscripción para ser beneficiario de esos terrenos, después se sortearon las 
casas, casas de la cual de una fui beneficiario pero renuncié a la misma porque ya había podido adquirir la mía y ese barrio 
ha tenido un importante desarrollo con las viviendas que se han entregado que se han ido haciendo a través de los bloques 
de hipercomprimido, de las viviendas que se han ido construyendo en las diferentes etapas y continuamente vemos que se 
están entregando casas en ese barrio, y esta senda peatonal que se pide en este proyecto es muy importante para la gente de 
ese barrio y espero que no llame a la risa esta proyecto a algún Concejal jocoso que podemos hoy tener en el Concejo de 
Madariaga. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Comunicación 407; obrante a fojas 6183  del Libro Anexo.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se trate el 9 y el 10 ya que tratan de 
un mismo articulo de la Ley Orgánica Municipal y es una autorización que le compete al Concejo Deliberante y tiene 
Despacho ya de las Comisiones, que se traten en forma conjunta, que se lean y que después se pase a votación como 
corresponde.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Popovich de tratar en conjunto el punto 9 y punto 10 del Orden del Día, 
discutir, ya que se trata del mismo tema los dos y después votarlos por separado a cada uno de los expedientes. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. .
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración el punto 9 y punto 10 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra pasamos a la votación, entonces primero votamos el Interno 5436, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1804; obrante a fojas 6184 del Libro Anexo.-.
Y pasamos a votar el Interno 5421 que corresponde al punto 10 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1805; obrante a fojas 6185 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1806; obrante a fojas 6186 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Popovich: Si, Sr. Presidente, lo que quería expresar es que esto es una atribución que tiene usted como Presidente 
del Concejo Deliberante, en este caso de cubrir vacantes sin necesidad de pasar por una opinión o un voto de los demás 
Concejales, que celebro la forma que lo hace más allá que sea un Decreto y como Decreto de Presidencia no tendría que 
pasar, celebro la forma de tratar de involucrarnos a todos en una decisión que realmente usamos y no somos beneficiarios 
del mismo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González:  estaba mirando el reglamento interno del H.C,.D. y en el articulo 2 donde habla de las atribuciones 
del Presidente... 
Repito entonces para que quede en el acta, decía que en el reglamento figura en el articulo 2 en el inciso L las atribuciones 
presidenciales, usted podía nombrarlo directamente, por eso me reconforta que usted haya procedido de esta manera no 
solo cuando creo el puesto sino cuando procede el nombramiento, esto deja que se ha manejado con claridad, que los 
fondos del Deliberante se manejan con transparencia y no da motivo alguno porque a futuro a veces cuando se cuestionan 
nombramientos, que son excesivos o que no corresponden, esto no da motivo para nada esta claro, me parece correcto que 
haya pasado por la Sesión para que los Concejales todos lo decía el otro día cuando se creo el puesto ...
Si alguien tiene algo que objetar que lo hiciera en este momento para que no quede nada que no quede claro ..
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 599; obrante a fojas 6187 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández:  Si, Sr. Presidente estoy de acuerdo con que el proyecto pase a archivo porque ha perdido actualidad, 
lo que no puedo dejar de decir son unas palabras sobre Cristian Federico  Von Wernich que fue un chacal genocida de la 
policía de cap y que como sacerdote violó para los que tienen la fe católica uno de los preceptos mas sagrados que tiene esa 
fe, que es el secreto de confesión, este chacal disfrazado de sacerdote usaba el secreto de confesión de aquellas personas las 
cuales se le confesaban después de la tortura para mandar al frente, mandar preso o llevar detenido a aquellos que después 
iban a ser también desaparecidos aprovechando este sacramento, que repito para los que son católicos es sagrado, entonces 
haber violado ese secreto de confesión, haber participado de las torturas bien merecido tiene la pana con que lo sancionó la 
justicia. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Raffo.-
 



Sra. Conc. Raffo: Buenas noches Sr. Presidente, yo también quiero acotar algo con respecto a este sacerdote que se le ha 
realizado un juicio, los que tuvimos la oportunidad de transitar nuestra vida universitaria en esas épocas y habiendo este tipo 
de personas que también decían violaban su secreto de confesión y colaboraron a la desaparición de treinta mil compañeros, 
porque en este caso hablo de compañeros porque eran contemporáneos de la facultad ya sean radicales, sean peronistas, 
sean comunistas, o lo que sea, estas personas colaboraron, pero este tuvo su oportunidad del juicio cosa que no tuvieron 
los treinta mil desaparecido  que tuvo la República Argentina, él violó secretos de confesión pero en este momento cabe 
destacar que hubo sacerdotes que realmente colaboraron y ayudaron como el caso del Obispo Angeleni que fue asesinado, 
como también el sacerdote Mujica que también fue asesinado y hay obispos que también hay que destacar su actuación 
como Don Jaime de Nevares, un Obispo que ayudó a muchos compañeros y correligionarios a que no perdieran la vida 
como hizo esta persona que tuvo su juicio, pero los treinta mil desaparecidos no lo tuvieron, entonces esto es lo que yo 
quería expresar Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 600; obrante a fojas 6188 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr.  Pte.:  Está a consideración el punto 14 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 601; obrante a fojas 6189 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.. Está a consideración el punto 15 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, informaciones periodísticas del mes de febrero del diario página 12 indicaban que 
Anibal Luna estaba construyendo una casa en nuestro Partido, el Partido de General Madariaga, estas mismas declaraciones 
llegaban a la Sra. Robledo, estas mismas afirmaciones periodísticas llevaban comentarios de la Sra. Robledo viuda de 
Cabezas a decir que en este país no había justicia, que ese no era su país y ella no quería que su hija viviera en ese país, a 
nosotros, sinceramente, a muchos de nosotros nos gustaría que esta familia volviera a estar en la Argentina y que realmente 
todos los culpables de todo crimen vayan a donde tienen que estar previo juicio y cumpliendo las condenas que tengan 
que cumplir, esta persona, el Sr. Anibal Luna o cualquiera de los participantes del horrendo crimen de José Luis Cabezas 
que fue asesinado nada más que por expresar la libertad de prensa, todas las personas que hayan participado de esto tienen 
que saber que en Madariaga no son bien recibidos, que no los queremos como vecinos en Madariaga, si bien el día de 
mañana a este señor se le antoja terminar de construir y venir a General Madariaga posiblemente no lo podamos impedir 
pero que sepa que en nuestra ciudad esta gente que tiene una condena social muy fuerte y especialmente que este Concejo 
Deliberante le dice no a este tipo de chacales, a este tipo de asesinos. 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 Declaración 29; obrante a fojas 6190 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Por Secretaría le vamos a hacer una modificación al articulo 1, el expediente 5139. Tiene la palabra el Concejal 
Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, si bien se le dio una prorroga necesitamos que este proyecto vaya a archivo porque 
ya ha perdido su plazo legislativo, pero la problemática sigue estando en General Madariaga, la problemática se va a dar y 
desde este Concejo Deliberante habíamos acordado con los dueños de confiterías bailables de que antes que se terminara 
la prórroga legislar nuevamente sobre esto, yo les pediría a todos mis pares  que nos pongamos a elaborar algo, algo entre 
todos, algo en conjunto para poder ordenar realmente esto porque  los lugares donde se quiere mandar los boliches bailables 
por la ordenanza anterior realmente no cumplen condiciones de seguridad para poder mandar a nuestros chicos a esos 
lugares, así que sería hora, bueno, empezar de nuevo y tratar de reelaborar esta ordenanza y tratar de llevar esto adelante. 
Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 602; obrante a fojas 6191 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura al punto 17 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 17 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González: 
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente si vemos los considerandos del Decreto anterior y este son similares ¿por qué? Porque 
los dos expedientes, las dos solicitudes apuntaban a lo mismo, ya cuando me precedió el Concejal Fernández hacía alusión 
a que han pasado los plazos legislativos que inclusive consta en uno de los considerandos, es cierto que el tema de las 
confiterías bailables ha sido un problema que vamos resolviendo a medias, la ordenanza que se sancionó tuvo ciertos puntos 
que parecían difíciles o que podrían acarrear dificultades al implementarlos, era nuestra intención cuando llegaron estas 
solicitudes no andar con remiendos, no andar con cosas apresuradas, otorgamos una prórroga a la única confitería bailable 



que quedaba en aquel entonces, que quedaba acá en el ejido urbano, le dimos un plazo de dos años, una prórroga para 
que siguiese funcionando, acordamos, recuerdo que vinieron los propietarios, medidas de seguridad internas, acordamos 
también con, recuerdo la visita del Comisario Magrassi alguna custodia y la vigilancia que se iba a tener que realizar en 
el exterior, de hecho siempre veo que hay un patrullero allí, es decir que si fuéramos a los resultados podríamos decir que 
los hechos de violencia más allá de que siempre hay alguno asilado casi, han descendido mucho, de cualquier manera 
no nos podemos detener en eso porque así lo dijo recién el Concejal Fernández yo creo que los Concejales de todos los 
Bloques al menos cuando tratábamos esto en Tierras, cuando íbamos a dar la prórroga acordamos de que íbamos a trabajar 
en la Ordenanza, los tiempos pasan, no se ha trabajado en una nueva ordenanza para buscar una nueva zonificación lo que 
sí quiero yo trasmitirles e invitarlos a seguir trabajando o empezar a trabajar y comentarles que nosotros con la anterior 
administración, la que encabezaba el Sr. Knesevich, habíamos conversado sobre algún lugar de Madariaga que no está 
lejano del centro, es un lugar amplio, con buen acceso, buena vigilancia, no está en la ruta, en fin reúne las posibilidades 
pero tiene que intervenir el Poder Ejecutivo con el actual Intendente, el Sr. Mircovich hemos charlado también al respecto él 
ha tomado esto con seriedad, como toma todos los problemas de Madariaga y está dispuesto a que trabajemos en conjunto, 
incluso creo que probablemente de allí emane alguna propuesta que ya le digo es de fácil acceso, buena iluminación, 
cercano para la vigilancia, para el traslado de los chicos que no van a tener que salir a la ruta, es decir, es un lugar seguro 
para ellos, para los vecinos porque no los hay tantos pero el predio se puede ir diagramando correctamente como para evitar 
a veces avances poblacionales que quedan a veces en medio de un grupo de casas. Así que Sr. Presidente enviamos este 
Proyecto a archivo, ya le digo es prácticamente lo mismo que el otro, y espero que para cuando esa prórroga, va a vencer a 
fin de año aquí hayamos por lo menos delineado cual va a ser la solución definitiva para las confiterías bailables, gracias Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 603; obrante a fojas 6192 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 18, tiene la palabra el Concejal Fernández primero, y el Concejal Santoro después.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente es para adelantar mi abstención al voto en este caso de la misma forma que lo hice en 
la Comisión por ser un integrante de mi familia parte interesada en el asunto, por lo tanto me voy a abstener. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, como bien dicen los considerandos esto es una excepción a la normativa 
vigente, hace casi dos años y medio que estoy como Concejal y cuando asumimos los Concejales en el año 2005 nos 
planteamos la necesidad de que este Concejo Deliberante no apoyara ninguna clase de excepción, porque toda excepción 
trae una connotación poco clara para los vecinos, pero en este caso particular, como bien dicen los considerandos  existe 
prueba contundente y clara que admite que hoy el Bloque de la Unión Cívica Radical apoye, acompañe el proyecto, por eso 
trasmito que es un caso como bien dice la palabra excepcional por particularidades propias del caso en sí, y mantenemos la 
postura que habíamos planteado desde el inicio de evitar el voto de excepciones porque obviamente cuando hablamos de 
excepciones hablamos que estamos violando de alguna manera lo que es la normativa vigente, así que de esta manera con 
mi intervención anticipo el voto positivo para este caso del Bloque de la Unión Cívica Radical, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, es para reafirmar las palabras del Concejal Santoro de cual ha sido siempre 
el espíritu de este Concejo Deliberante de esta conformación del Concejo Deliberante como de las anteriores de no votar 
o no trabajar sobre excepciones y sí sobre trabajos en ordenanzas para tratar de evitar las excepciones, o sea que trabajar 
en general y no en particular en estas cuestiones, pero como bien lo dijo Santoro están dentro del expediente recursos 
valederos que en este caso, y sería casi por única vez y guardando el espíritu que mantuvo siempre el Concejo Deliberante 
de Madariaga fue el de no trabajar en excepciones, este caso sería diferente por la forma en que está detallado la historia del 
local a habilitar o de la actividad a habilitar en la zona que no sería la precisa. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. 
Queda sancionada la Ordenanza 1807; obrante a fojas 6193 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 19 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 19, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, si bien yo no integro la Comisión de Acción Social, el Presidente el Concejal De 
Mare me habilitó a que me expresara en sentido de lo que es una escrituración social, sabe porque le digo le comentaba al 
Concejal De Mare así muy rápidamente que con esto de la televisación de las sesiones hay gente que vió días pasados que 
se votaba en forma seguida cuatro escrituraciones sociales y no sabían en realidad que era o como se regulaban, entonces 
sería una curiosidad que deberíamos dejar claro, las escrituraciones sociales yo un poco las recuerdo porque vienen de la 
época en que el compañero Antonio Cafiero era gobernador de la provincia y él era uno de los que siempre había batallado 
en ese sentido, se sancionó en septiembre del 89, lógicamente fue sancionada en las Cámaras, en la legislatura, en la Cámara 



de Senadores y Diputados y eso apuntaba o apunta a beneficiar a aquellas personas de escasos recursos o de recursos 
limitados que demuestren no poseer otra propiedad y que demuestre también que esa propiedad la van a utilizar como 
vivienda única, el gobierno municipal mediante convenios que se hacen con la provincia es el que lleva adelante por el 
área de acción social la tramitación para ir armando estos expedientes, que en definitiva en el Concejo Deliberante no son 
más que trámites porque cuando llega aquí el expediente ya está todo conformado los pasos a seguir y todo lo que se debe 
cumplimentar por el área de acción social, se exige el boleto de compra venta, una fotocopia de la escritura, del inmueble, 
copia del plano respectivo, autorización del vendedor para escriturar de acuerdo a la Ley que decíamos, la 10830, los datos 
personales, una declaración jurada del adquiriente, es decir, no son trámites engorrosos son muy simples, muy sencillos 
pero deben realizarse, una vez conformado el expediente acción social o el Ejecutivo, mejor dicho lo envía, nosotros aquí le 
damos pase y sigue para la escribanía mayor del gobierno para que allí se termine de tramitar el beneficio, simplemente he 
querido así sintetizar lo que es una escrituración social a la cual pueden acceder todas las personas que cumplimenten con 
estos puntos que exige la escrituración social, Sr. Presidente yo le agradezco al Sr. De Mare que me permitió la oportunidad 
de decir estas cosas y nada mas, muchas 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 1808;obrante a fojas 6194 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 20 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 20, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, es para aclarar que en el listado dice el baño de la terminal debería decir los baños 
de la terminal dado que en la terminal hay cuatro baños, dos baños públicos y dos baños internos en la confitería. Nada 
más.-
 
Sr. Pte.: perdón Concejal Fernández es una moción, entonces, corregir el articulo 1.-
 
Sr. Conc. Fernández. Si, Sr. Presidente, una moción de corregir el articulo 1 con esa redacción.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Fernández entonces de modificar el articulo 1 y colocar en los baños dado que 
hay más de un baño en la terminal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. La moción.-
Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, me gustaría hacer una pequeña historia sobre el preservativo, la ilustración más vieja de 
un preservativo se encontró en Egipto y data de más de 3000 años, es difícil juzgar que idea tenían los Egipcios acerca del 
preservativo lo podrían haber usado por motivos sexuales y religiosos, la evidencia mas temprana del uso del preservativo 
del viejo mundo está en Francia en la cueva Cambarell y data de unos 100 a 200 años antes de Cristo, la primera 
publicación conocida con respecto al uso del profiláctico  fue hecha por un científico  que describió la trompa de falopio en 
la mujer que está pegada al útero que era Fabricio Falopius, que en el 1500 realizó un ensayo de una vaina hecha de lino que 
utilizaron alrededor de 1100 hombres dando como resultado que ninguno de ellos se infectó de sífilis. Los profilácticos más 
viejos se encontraron en los poblados cercanos al castillo de Dardelan en Birmingham, Inglaterra, y estos se realizaban con 
intestinos de peces y de otros animales y datan del 1640. El origen de la palabra condón es todavía desconocida, una teoría 
atribuye la invención al Dr. Condón o Cónton quien a pedido del Rey Carlos II, en Inglaterra, esto en el 1600, buscó un 
método eficaz para que el Rey evitara engendrar niños ilegítimos y se preservara de enfermedades infecciosas adquiridas en 
el coito con las prostitutas, ya en el 30 cuando aparece good year comienza con la reconversión del látex y se hace el 
preservativo en gran escala. Los soldados norteamericanos en la primera guerra mundial tenían prohibido usar el 
preservativo, no así los demás soldados así que los que más infectados estaban fueron los soldados norteamericanos en la 
primera guerra mundial, por problemas religiosos y sociales. Los nazis en la segunda guerra mundial no permitían ningún 
instrumento para preservar el embarazo, sí sus soldados afuera del país estaban autorizados a usar preservativos. Luego 
viene la década del 60, la revolución sexual del 60, donde el preservativo tiende a desaparecer, aparece el diú, aparece la 
penicilina, aparecen los anticonceptivos, los antibióticos y una blenorragia se curaba en dos días, en aquella época 7 días, 8 
días, pero en el 81 en Estados Unidos aparece una rara enfermedad que no podían detectar el origen, y sí se detectó el origen 
en Francia, que es un retrovirus, en el año 83, que es el causante de la inmuno deficiencia humana, que es el SIDA, el HIV. 
Así que en la actualidad las enfermedades, hay 25 microorganismos, no es como cree toda la gente tres nombres, 25 
microorganismos y 50 síndromes por infección de origen sexual, ojo al cristo, por lo que hay que usar el preservativo, hoy 
día los virus han reemplazado a las bacterias, hoy tenemos el HIV, el citomegalovirus, el virus de la Hepatitis b, que antes 
se desconocía que era de transmisión sexual y el papilomavirus que es importantísimo porque es la semilla, el origen del 
cáncer de cuello en la mujer, ha quedado relegada la blenorragia y la sífilis pero quiero hacer un pequeño pensamiento, 
quiero transmitir, acá no pasa nada, en Buenos Aires no pasa nada, en la República no pasa nada, en las villas no pasa 
absolutamente nada, pero que decimos del norte, de los indios nuestros que están descalzos y que creo que ningún gobierno 
desde que yo tengo uso de razón les ha dado un poquito de atención, esos niños por ejemplo de una madre que tenga una 
blenorragia, el niño si inmediatamente al nacer no se le hace el método de credeus, hoy le ponen antibiótico pero no es lo 
mismo, que es nitrato de plata al 1 % en la vista puede hacer una oftalmía neonatal y queda ciego, ¿ustedes se creen que allá 
en la mitad de la selva les van a echar las gotitas? No, seguro que no; lo mismo que la sífilis neonatal porque a esas 
enfermas no se le hace el test de reale cuando se embarazan, se embarazan ahí entre los yuyos, bueno, eso es lo que todos 
los gobiernos tendrían que tener en cuenta, es un pensamiento mío, no es político, es un pensamiento médico. Bueno, y creo 
que estoy de acuerdo que el preservativo es un artificio muy importante para la seguridad contra las enfermedades sexuales. 
Nada más Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, bueno, ya nos ha hecho una gran explicación el Dr. Baltar cuando lo trabajábamos 
en Comisión convocamos al encargado del área de la juventud, el Sr. Cañete, para más que nada tratar de dilucidar algunas 
dudas que teníamos como era quien iba a proveer y como lo iban a proveer las máquinas expendedoras de preservativo, ya 
que una vez que salga aprobado este proyecto tiene un plazo de 120 días para colocarlos ¿no? entonces, sugeríamos que 
sean ellos los posibilitadores, hagan de nexo con la gente que lo va a proveer, desde ya desde nuestro Bloque adelantamos 
el voto positivo por la importancia que tiene como bien lo dijo el Dr. Baltar y también para acompañar toda campaña de 
prevención y educación sexual que se va a dar desde el área de salud. 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 1809; obrante a fojas 6195 y 6196 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 21 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 21, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, como bien rezan los considerandos nosotros como Bloque el día 21 de febrero 
de 2008 bajo el número 5372, le solicitamos a usted que sirva de intermedio para requerir al Ejecutivo Municipal que nos 
informara la nómina completa del personal municipal asignado al Ejecutivo, dado que como también bien dicen los 
considerandos existía mucha inquietud que muchos vecinos nos hacía acercar a los Concejales, acerca del aumento 
ostensible o evidente del personal municipal, demás está decir, además históricamente muchas veces se ha utilizado al 
empleo público como pago o como retribución al apoyo electoral o político y cuando debería ser que el empleo público 
debe ser un acceso por la idoneidad y porque además así lo requiere la administración, nosotros hace poquito tratamos aquí 
en el Concejo la Rendición de Cuentas y entre tantas cuestiones que planteaba el Bloque de la Unión Cívica Radical era el 
aumento paulatino y en algunos momentos en forma importante del personal municipal y señalábamos un período, 
señalábamos una cantidad de personal, si mal no recuerdo nosotros dijimos que entre el 2004 y el 2008 se incorporaron al 
Departamento Ejecutivo 116 personas, del presupuesto anterior al actual, al que rige en el 2008 este presupuesto llevaba 20 
personas más y en su momento se nos explicó que ese aumento del personal estaba asignado al área de salud y al área de 
seguridad, dado que así se requería en las nuevas prácticas que quería implementar el Ejecutivo Municipal en ese sector, es 
evidente que existe mucho personal que uno ve trabajando para el Ejecutivo Municipal actualmente, ahora, recién 
incorporados, que no sabemos cual es la modalidad o realmente cual es el trabajo o la tarea específica que tiene ese personal 
y para evitar habladurías, para evitar comentarios, nosotros pedimos o quisimos ir a la fuente, por eso que este 21 de febrero 
de 2008 solicitamos a usted para que por su intermedio requiriera esa información al Ejecutivo Municipal, nos consta que 
usted la pidió, pero bueno desde esa fecha hasta la actualidad esa información que nosotros creemos que tiene que estar 
sobre el escritorio de algún Funcionario no ha llegado al Deliberativo Municipal, entonces en alguna de las funciones como 
decimos que tiene la oposición, proponer y controlar, muchas veces si no tenemos esta información acabada no podemos 
hacer el debido control, y yo creo que si nadie tiene que ocultar nada está bien que el Ejecutivo a través de este proyecto que 
debimos presentar ahora acompañe esa información de carácter fidedigno al ámbito del Deliberativo para que todos los 
Concejales Oficialistas y de oposición puedan tener conocimiento de toda la nómina del personal municipal y acá lo que 
dejamos claramente especificado que sea de planta permanente, planta temporaria y contratados, cualquiera sea la 
modalidad contractual que le diera origen, especificando categoría y salario de cada uno de ellos, es fundamental como 
decía para nuestro control y para que el ciudadano a su vez controle a través de sus representantes tener esta información 
acabada, por eso que solicito al resto de los Bloques el acompañamiento de este proyecto que como dijera fuera presentado 
días pasados. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, lo que quería decir es que la información de la cantidad de empleados con 
descripción de cargos, categoría y sueldo que perciben, se encuentra en el presupuesto que fue votado a principio de año, 
desde allí es que no se pueden crear cargos nuevos, esta información está al alcance de todos los Concejales y vecinos en 
la Secretaría del Concejo Deliberante, igualmente no nos oponemos a votar, vamos a votar por la afirmativa más allá y a 
sabiendas que va a ser una reiteración de lo que dice el presupuesto, no se pueden crear cargos nuevos sin que pase por 
el Concejo Deliberante cuando uno crea un gasto o una inversión que no está prevista en el presupuesto y que no tiene 
sustento. Nada más Sr. Presidente, y hago la moción de que habiéndonos expresado pasemos a votación.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de pasar a votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Pasamos entonces a la votación del punto 21 del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 528; obrante a fojas 6197 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 22 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.. Está a consideración el punto 22, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: primero para decir que la moción fue aprobada por mayoría porque yo voté por la negativa, porque 
bueno, me hubiera gustado contestarle al Concejal Popovich ¿no es cierto? Nunca he participado o avalado cortar el diálogo 



o la libre expresión de todos los Concejales, cuando hay una discusión por más que se extienda es importante que todos los 
Concejales podamos en todo caso rebatir ante una contestación y como no pude decirlo en ese momento lo voy a decir 
ahora, no nos consta que esa información esté hoy en la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante porque así no se nos 
ha informado al Bloque oficialmente como siempre se hace otras cuestiones, así que el Bloque de la Unión Cívica Radical 
no tiene por costumbre andar hurgando por los cajones de la Secretaría si no nos informa que esa documentación existe en 
nuestro ámbito. Y pasando a la discusión del proyecto en cuestión que es la provisión del kerosene, nosotros también como 
Bloque hemos también receptado una inquietud de muchos vecinos y de muchos particulares, de muchos comerciantes 
también, no es la primera vez cuando empiezan las bajas temperaturas, comienza el invierno de que Madariaga 
lamentablemente se quede sin esta provisión fundamental que es el kerosene, nosotros obviamente hubiésemos preferido 
que la red del servicio de gas esté llegando a todos los hogares, como actualmente eso no es así el otro insumo importante 
para un amplio sector de nuestra comunidad es el kerosene y lamentablemente como así lo dijimos en este proyecto y en las 
discusiones que se plantearon en el ámbito de las comisiones nosotros dijimos que muchas veces nuestros vecinos se quedan 
sin este fundamental elemento calorífico como es el kerosene y por eso entendíamos que hace una buena acción social que 
el Ejecutivo Municipal tomara los mecanismos necesarios para que esa provisión de alguna manera pueda llegar a todos 
nuestros vecinos, y señalábamos algunos ejemplos, hoy tenemos muchos vecinos comerciantes de los barrios que se 
proveen de ese fluido en localidades vecinas, muchas veces lo trasmitimos que no se trae ese combustible con las debidas 
normas de seguridad que uno quisiera, acá también en el ámbito de nuestra Comisión cuando se discutió y se debatió 
largamente esta cuestión, un vecino tuvo la gentileza de acercarse a este ámbito del Concejo Deliberante para de alguna 
manera poner a su disposición sus instalaciones ociosas porque también entendía que era fundamental la provisión de este 
servicio para aquellas personas que seguramente y es evidente que son los de menores recursos de nuestra comunidad. 
Entonces, este proyecto no tiende a obligar al Ejecutivo a nada sino que admite las medidas necesarias para que ello así 
ocurra, días pasados, días posteriores a la presentación de este proyecto el Sr. Intendente gratamente en una nota periodística 
en un medio gráfico señaló que también el Ejecutivo estaba preocupado por esta cuestión, entonces entendemos que 
podemos si entendemos que una acción social correcta también involucra esta cuestión de proveer este sistema o este fluido 
a grandes y amplios sectores de nuestra comunidad por eso señalo cuando a veces se buscaban obstáculos para llevar 
adelante este proyecto, siempre que hay voluntad política para realizar estas cuestiones siempre se encuentra la solución o el 
camino que uno puede llegar, reitero, hoy muchos vecinos en forma particular los traen de ciudades vecinas, yo creo que el 
Ejecutivo Municipal con muchos mas elementos a su lado puede realizarlo y así de alguna manera beneficiar, como decía, a 
un amplio sector de nuestra comunidad, y además en el ámbito de esa discusión también plantié un ejemplo ¿que hubiera 
pasado si toda la gente del centro que hoy contamos gracias a Dios con el servicio de gas por red, se hubiera cortado ese 
servicio? yO creo que el Ejecutivo hubiera tomado cartas en el asunto e hubiera intentado encontrar la solución inmediata a 
esta cuestión, pero vemos cierta lentitud en encontrar una solución  rápida cuando a veces a muchos vecinos de barrios le 
falta este tan preciado kerosene. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, en primer lugar para decirle al Concejal Santoro que mal interpretó que estaba en la 
Secretaría y que no se le había informado, lo que quiso decir el Concejal Cristian Popovich es que esta información que 
están solicitando se encuentra dentro del presupuesto municipal, que obviamente el presupuesto municipal está en la 
Secretaría en el Concejo Deliberante. Y salvado este ya, quería hablar sobre este proyecto de expendio de kerosene, esta 
comunicación. Es función de los Concejales legislar en base a la necesidad que tienen los vecinos y es en base a la 
necesidad que tienen los vecinos de General Madariaga en este caso que nos toca legislar a nosotros, para esto es también 
necesario entonces hacer un diagnóstico del problema, basarse en la información que existe en nuestro municipio por eso es 
que la comisión citó al Secretario de Acción Social para que explicara, para que dijera cuales eran las necesidades de los 
vecinos respecto de esta problemática, bueno, y el Secretario de Acción Social en su momento y luego nos hizo llegar a 
nosotros una nota diciendo que a fin de evacuar la consulta referente a que si en el área se recibió demanda alguna con 
respecto al suministro de kerosene a los vecinos, y que en su momento él nos informara verbalmente en la reunión del día 
29 de mayo a las 11 hs. Debe reiterarles, entonces, que no es una demanda de nuestra área dicho combustible y que también 
agrega que a nivel nacional o provincial no hay programas que contemplen esta situación. Por otro parte, también tenemos 
que tener en cuenta cuando legislamos, o cuando proponemos  un proyecto de comunicación, de ordenanza, la factibilidad, 
la viabilidad, la sustentabilidad de este proyecto, es decir, ¿podrá ser posible que el Municipio pueda hacerlo? Porque sino 
queda en una manifestación de deseo que  queda supeditado a que otros se pongan a investigar sobre el tema para ver si es 
posible que podamos hacer la comunicación o la ordenanza que queremos para nuestra comunidad en este caso, y así es que 
consultamos a la Secretaría de Energía que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Planificación y hablamos con Carlos 
Asato, quien nos informó vía telefónica que la legislación vigente en ningún caso permite la posibilidad que un Municipio 
lo haga, que las leyes son claras al respecto y que además sería un riesgo enorme que no podría llevar a cabo el Municipio, 
las leyes que mencionó y que bajamos ¿no es cierto? Serían la ley 13.660, el Decreto 1087 que reglamenta esta Ley, la 
Resolución 419/93 que regula el sistema de auditorías, la Resolución 404 que regula todo lo que tiene que ver con tanques 
de almacenamiento la Disposición 1, 2 y 14 del 95, la Resolución 1102 que crea el Registro de bocas de expendio, la 
Resolución 167 del 2004 que establece los requisitos para la inscripción, el Decreto 401 de 2005 que regula las condiciones 
de seguridad. Bueno, en definitiva creo que, aunque sea un proyecto de comunicación es necesario entender que la 
importancia de la redacción de un proyecto nos hace responsables de generarlo, aparte nosotros como Concejales también 
tenemos la obligación de controlar que se cumplan las leyes y que el Municipio las cumpla y que evidentemente nosotros no 
podemos en ningún caso hacer que el Municipio o propender a que el Municipio realice acciones que estén por fuera de la 
Ley. Yo creo que, no se puede hacer demagogia, ni hablar para la tribuna, no creo que ellos tampoco, el Bloque Radical 
tenga esa intención pero creo que no se puede pedir que un Municipio haga lo que no puede hacer y mucho menos que 
realice acciones que estén por fuera de la Ley. Nada más.-
 



Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 23 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para hacer la moción Sr. Presidente que el punto 23 y el punto 24,  en fin tratándose del mismo 
tema, que sean debatidos en un mismo momento y después se pase a la votación de los mismos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de dar lectura al Interno 5441 y al Interno 5280, tratar el debate en 
conjunto y después votarlo por separado. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces damos lectura al Interno 5441.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Se encuentra a consideración el punto 23 y 24 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, bueno de alguna manera hacer un poco de historia dado que el proyecto se está 
discutiendo, el punto número 24 es un proyecto de autoría del Bloque de la Unión Cívica Radical que fuera presentado en 
julio del año 2007, este proyecto tuvo su inicio en un trabajo constante que realizamos por más de seis meses en el ámbito 
del Partido donde sobre un mapa de todo el ejido de la ciudad íbamos marcando los lugares donde se iban cometiendo 
diferentes delitos, esta información obviamente no era del todo correcta dado que muchas veces todos sabemos que no todos 
los delitos que se cometen en el ámbito de nuestro Partido y a nivel general también  son denunciados o no llegan a la luz 
pública o a los medios informativos, pero contando con esa documentación, con esa información durante seis meses fuimos 
trabajando y marcando cuales eran los lugares mas neurálgicos donde más golpeaba el delito a nuestros vecinos, por eso que 
este listado que nosotros planteamos en el articulo 1 no era gratuito sino que señalaba los lugares donde nosotros 
entendíamos y así nos daba la información eran las zonas mas golpeadas por los delincuentes, este proyecto obviamente fue 
presentado en el ámbito del Concejo, se ha discutido, se planteó como proyecto de campaña por nuestro partido y hoy 
conjuntamente con un proyecto del Ejecutivo Municipal donde de alguna manera recepta cuales de esos lugares que 
nosotros planteábamos, que es importante señalarlos, la plazoleta del barrio obrero frente al autoservicio Ponsá, la plaza de 
atrás del hospital en 6 y 21, el otro vigilador que se quiere poner en la plaza, la nueva plaza, nosotros planteábamos un lugar 
exacto que era Chile y Venezuela y también el resguardo del monte de la vía, más los vigiladores que ya se hayan en la 
plaza Madariaga y la plaza San Martín, de alguna manera, decía, este proyecto del oficialismo recepta alguno de estos datos 
que de alguna manera también hemos vertido en la reunión que tuvimos en su oportunidad con el Sr. Intendente Municipal, 
cuando el Ejecutivo planteaba de incorporar personal a la planta del Municipio como vigiladores nosotros obviamente 
acercamos este proyecto, se lo hicimos dar a conocer igualmente aunque ya era conocido, como decía, dado que fue una 
propuesta de campaña y esto es bueno aclararlo y es bueno decirlo el Ejecutivo Municipal ha receptado algunas de nuestras 
propuestas, por eso decimos que esta es la función de la oposición, proponer y controlar, muchas veces proponemos y no 
nos llevan el apunte, muchas veces cuando queremos controlar algunos se enojan pero en esta materia tan importante para 
los Madariaguenses como es la seguridad o la inseguridad en la que estamos viviendo es fundamental aunar esfuerzos, por 
eso, obviamente, como aprobamos y avalamos nuestro proyecto, obviamente vamos a avalar este proyecto del Ejecutivo que 
crea estos cuatro vigiladores en las zonas que nosotros marcábamos, pero seguimos diciendo y seguimos pregonando que es 
fundamental un trabajo integral y general porque si ponemos o aseguramos una zona obviamente perjudicamos o dejamos a 
la deriva otra zona de nuestra comunidad, cuando nosotros planteábamos el tema de los vigiladores y así lo dicen los 
considerandos estamos buscando la solución también en todos los estadios, tanto en la faz preventiva como es el caso de los 
vigiladores, como es en la faz represiva cuando el delito ya se cometió que era con esta oficina de asistencia a la víctima que 
todavía no está en funcionamiento pero que fuera aprobada en agosto del año 2007 por unanimidad de este Concejo 
Deliberante porque sino vamos a tener lo que los otros días informaban algunos diarios era que sobre la calle Moreno a 
escasos metros de nuestra sede partidaria se cometió un ilícito y se aprendió a un delincuente que gozaba del arresto 
domiciliario o sea que si requerimos o peleamos por la faz preventiva se escapa la faz represiva, por eso es que hablábamos 
y propendemos que existe un plan integral y general de seguridad en General Madariaga, por eso apoyamos el sistema de 
cámaras, porque también era una propuesta de esta fuerza política como de otras, por eso apoyamos que el Ejecutivo haya 
receptado nuestra iniciativa de estos vigiladores en estos puntos que hoy señala el proyecto que se está discutiendo en el 
punto 23 y por eso apoyamos, pero digo, esta es nuestra función proponer y controlar, por eso es que nosotros le estamos 
proponiendo al Ejecutivo Municipal una propuesta integral se seguridad y por eso también le ofrecemos, como ya lo 
hicimos, al ejecutivo Municipal el conocimiento de las zonas mas difíciles o perjudiciales, o más vulnerables para el delito 
como son estos lugares en los diferentes sectores del ejido urbano. Por eso creo que a los delincuentes tenemos que darles la 
batalla importante de todas las fuerzas políticas, de todos que somos honestos en nuestra comunidad, todos tenemos que 
aunarnos en pos de buscar una solución a esta inseguridad que lamentablemente nos carcome a nuestra sociedad y estos son 
elementos o cuestiones que si puede resolver el Ejecutivo Municipal, está claro en los considerandos, lamentablemente y 
esto también entendemos desde esta posición la justicia funciona pésimamente en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires, lamentablemente muchas veces algún delincuente entra por una puerta y sale por la otra, pero entendemos que hay 
muchos resortes desde el Municipio que nosotros tenemos que empezar a crear los anticuerpos necesarios para que los 
delincuentes no sean mas o venzan a los que somos vecinos honestos, por eso es que este trabajo debe ser mancomunado 
como decía entre todas las fuerzas políticas. Para terminar, avalamos nuestro proyecto y también avalamos el proyecto del 
Ejecutivo cuando nos solicita la creación de estos cuatro puntos para poner vigiladores municipales, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich: 



 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias Sr. Presidente, como bien decía el Concejal Santoro, todas aquellas propuestas que se 
hicieron y quienes les toca administrar en este momento coincidían en aquellos tiempos preelectorales en lo que era la 
seguridad, la salud y el servicio público, y los servicios públicos dentro de lo que es la obra pública, en eso coincidían todos. 
Este proyecto que en su momento presentó el Bloque Radical y que de alguna manera y después de charlas del mismo 
aporte y del mismo proyecto, y hasta el mismo Concejal Santoro hizo en su momento en reuniones que hemos tenido con el 
Intendente, con integrantes del Ejecutivo, en su momento quiero decirles que por ahí no era factible los treinta puestos que 
se trataban de cubrir con vigiladores municipales, por que una debida cuenta si era cubrirlos con vigiladores municipales, 
con personas, tengamos en cuenta que vamos a estar aprobando una adjudicación a una empresa privada para cubrir 
solamente, en buena hora, cuatro puestos y que eso va a demandar 15 personas para cubrir esos cuatro puestos durante doce 
horas, si hacemos una cuenta rápida serían casi 100 personas que se necesitarían para cubrir cada uno de esos puestos, pero 
no está mal y es por eso que vamos a acompañar el proyecto porque de alguna manera en el proyecto están descripto zonas 
que se consideran críticas y que se pueden ser vuelta a evaluar si son tan críticas, pero es buena la información. Es bueno 
decir que de esa cantidad de zonas a cubrir y en puntos son 30 puntos en este momento están cubiertos casi el 50 % de eso 
incluso hay otros puntos más que están tomados por cámaras y no están en la zona, reitero, es bueno tener las zonas, que 
alguien haya hecho el relevamiento, que se haya tomado el trabajo de hacer el relevamiento porque aporta. El expediente 
que estamos tratando de la adjudicación es similar al expediente del punto 11 que es el llamado a licitación privada a cuatro 
empresa en el cual se presenta una sola empresa y que originariamente el costo de la licitación se había previsto, esto para 
conocimiento nada más,  en ciento seis mil pesos y por cuatro meses la erogación que va a tener que hacer el municipio para 
cubrir estos cuatro lugares durante doce horas va a ser de ochenta y seis mil pesos, este contrato, esta relación contractual 
que se va a tener con esta empresa de seguridad va a ser por cuatro meses con opción por parte del Municipio de renovarlo 
por cuatro meses más. Cabe también decir, informar, que esas quince personas que van a trabajar en la empresa cubriendo 
esos puestos van a ser personas de la localidad, vecinos nuestros, que si van a estar bajo la supervisión, el control y la 
protección jurídica de la empresa de seguridad como corresponde, eso en cuestión del primer expediente que estamos 
tratando, creo también que es bueno acotar que  en esto seis meses, casi seis meses que  está esta administración a la cual 
acompaño, creo que se han dado pasos importantes, para algunos se pueden haber dado más o menos, pero han sido 
constantes en el cual ha generado herramientas para la prevención de lo que es el delito y es lo que fundamentalmente, más 
allá que hay otras cuestiones, como dijo el Concejal Santoro, que hay que verlas, analizarlas y también de alguna manera 
establecerlas pero en lo que es cuestión de prevención creo que se han hecho cosas importantes desde la creación de un área 
de seguridad, el fortalecimiento del área de defensa civil, la implementación del Destacamento del Paraje Juancho, las 
gestiones y el nuevo ingreso de personal a la policía comunal, seguramente nos están faltando no menos del 50 % 
personalmente para lo que uno creería que tendría que tener la dotación de la Estación Comunal de Policía en nuestra 
localidad, esto con la implementación de un sistema de video cámaras, un sistema que no solamente va a permitir 
básicamente estar pendientes de sucesos en determinadas zonas por medio de videos, sino que es un sistema que como lo 
expresó el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es uno de los pocos municipios que tiene este sistema de 
última generación porque eso, porque esto permite y va a permitir la ampliación también del monitoreo de alarmas en 
principio de edificios públicos pero con la intención también de llevar el monitoreo a casas particulares, eso se tendría que 
planificar, analizar, pero el sistema lo prevee, también va a permitir el monitoreo de gps que van a ser incorporados en los 
patrulleros móviles y que va a permitir la optimización de los recorridos y las llegadas prontas a los sucesos cuando así lo 
requieran, también tenemos que hacer notar la incorporación del servicio de telecomunicaciones para todo el personal que 
está involucrado en seguridad, en el sistema de seguridad, la contratación de personal de seguridad para cubrir las plazas, el 
parque anchorena, quizás volviendo a años anteriores algunos no lo hemos vivido tanto, pero el famoso placero, el guardia 
está, con la conformidad de los vecinos que realmente, que más allá de las plazas están muy conformes de tener ese servicio 
y obviamente no quieren que se retire, y ahora con la contratación del servicio de seguridad privada cubriendo como bien 
dijo el Concejal Santoro la zona del ferrocarril en toda su longitud, lo que llamamos el monte de la vía, la plaza del Barrio 
Belgrano en Cuba y Perú, la plazoleta de lo que llamamos el Barrio Obrero lo que sería Saavedra y Zubiaurre enfrente al 
conocido mercado Ponsá  y la plaza del Barrio Hospital, creo que son pasos constantes que van generando herramientas, 
falta mucho todavía como bien dijo el Concejal, tenemos que seguir aportando porque como fue un tema de propuestas pre 
electorales creo que en este tema seguridad, salud y servicios tenemos que trabajar todos sin banderías políticas aportando, 
de esta manera trabajamos en este caso en el tema seguridad con aportes de todos los Concejales y por eso veo también y 
nuestro Bloque va a apoyar la Comunicación que presentó en julio, fue modificada, pero presentó en julio como bien dijo el 
Concejal Santoro, en julio de 2007, que establece, que tenga que establecer dentro del presupuesto las adecuaciones para 
ampliar el sistema de vigiladores municipales o de servicios de seguridad y también si el presupuesto es poco y no nos va a 
alcanzar vamos a tener que hacer un esfuerzo y empezar a diseñar seguramente una tasa de seguridad como las demás 
cuestiones que son tan inherentes y  tan importantes para nuestra comunidad como sería salud, servicios públicos,  pero 
serán temas de futuros debates en este Concejo Deliberante. Gracias,, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a la votación, primero vamos a votar el punto 
23 del Orden del Día, el Interno 5441. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 1810; obrante a fojas 6198 del Libro Anexo.-
Pasamos a la votación del punto 24 del Orden del día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Comunicación 408; obrante a fojas 6199, 6200 y 6201 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 25 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 25, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, este anteproyecto de ordenanza nos llegó el año pasado durante la otra administración 



municipal, aquí cuando tratamos nos pareció interesante porque así como parece de simple cuando uno da una lectura 
pormenorizada, nos encontramos con que el Municipio no tuvo nunca la posibilidad de ejercer un control sobre las 
edificaciones en el área rural, sí es cierto que la realidad del campo, de la zona rural hace unos años atrás, hace quince 
o veinte o tal vez un poco más, no mucho más, no presentaba la complejidad que presenta ahora y por que digo la 
complejidad, porque cuando hablamos del área rural estamos refiriéndonos a las construcciones que se están efectuando ya 
no como una ampliación a una estancia, como una matera, hoy en día nos estamos encontrando con imposiciones realmente, 
podría usar la palabra de fantásticas, es decir, que ya no está la simple vivienda y el Ejecutivo no tiene la herramienta 
jurídica para controlar, para definir, para habilitar o no las construcciones esas, es decir, que se decidió entonces dar este 
primer paso para que a partir de ahora, esto lo hemos decidido días pasados cuando estuvimos con el Secretario de Obras 
Públicas donde hicimos algunas correcciones para que esto una vez sancionada y promulgada esta ordenanza tenga sí la 
Secretaría de Obras Públicas como decía una legislación para poder controlar todas esas inversiones, en un principio este 
proyecto que venía del anterior gobierno y continuó con este con la misma intención decidió con muy buen criterio lo 
habían presentado aquí los Concejales el año pasado, dejar de lado la presentación de planos como decía en un principio 
el articulo 5º de esta legislación, la presentación de planos de aquellas viviendas que ya habían sido construídas y que 
ya tenían muchos años, no podíamos nosotros votar aquí una nueva norma y exigirles como se pretendió en un principio 
que presentasen sus planos aprobados, es decir que a partir de ahora, a partir de ahora si todas las edificaciones que se 
realicen o las ampliaciones que se efectúen deban ser acompañadas por un plano que va a verificar la Secretaría de Obras 
Públicas, nosotros tenemos en un presente inmediato aquí en la zona de General Madariaga un estallido podríamos decir 
de edificaciones rurales, ¿por que uso esta palabra? Porque si vemos el frente de ruta si bien es cierto está contemplado con 
los capítulos 1 y 2, no tenemos algo para controlar por ejemplo los espejos de agua o le decía esas inversiones que estamos 
viendo va a ser sin duda countries o el frente de ruta o mas aquí también, entonces si bien es cierto que con esta norma 
como hoy la vamos a votar no alcanzaría va a servir como inicio para luego ir completándolo. Días pasados hablábamos con 
el Concejal Jovanovic, expresaba él en la Comisión que Madariaga iba creciendo sin tener un plan regulador o que ordenara 
las construcciones y las calles, y es cierto no lo tenemos pero sí se está trabajando en eso, técnicos de la ciudad de La Plata 
ya hicieron una serie de estudios, no se han expedido por ahora pero va a venir, eso va a ser para la zona urbana, esta parte 
que podemos decir que la vamos a incluir en la zona rural, lo hemos conversado con el Secretario de Obras Públicas y nos 
decía, y yo invito a todos los Concejales trasmito lo que nos decía él, se va a empezar a diseñar un plan director para ver 
que queremos hacer en las zonas rurales, vamos a tener countries, vamos a tener complejos turísticos, pero en que forma, 
como se van a desarrollar, como se van a construir, que normas van a tener que cumplir, entonces Sr. Presidente yo creo que 
es fundamental acompañar este proyecto que lo van a hacer lógicamente porque ya se han comprometido, que ya le digo 
parecía tan simple pero que apunta a que ya tenga el Ejecutivo la herramienta legislativa, la norma que le permita controlar 
este futuro, ya que usé la palabra estallido hoy lo hice en una forma un tanto figurada ¿no es cierto? Pero somos conscientes 
de que aquí la edificación va a ser grande, ya tenemos los ejemplos va a ser un lugar buscado, tenemos la suerte de tener 
nuestro partido enclavado en una zona especial, las playas cercanas, el mar y también los valores, y otras bellezas turísticas 
que tenemos en nuestro partido. Sr. Presidente, nada más 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 1811; obrante a fojas 6202 y 6203 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria:  Da lectura al punto 26 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 26, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias, Sr. Presidente, desde que se instaló la calle Martínez Guerrero como de mano única 
simultáneamente comenzaron las quejas de la mayoría de los vecinos que tienen sus comercios sobre la misma debido a que 
sus ingresos se vieron disminuidos, la Unión Cívica Radical receptó esos reclamos y comenzó a trabajar para que volviera la 
doble mano a dicha arteria en Madariaga, tal es así que durante toda la campaña electoral que tuvo lugar en el transcurso del 
año 2007 permanentemente manifestábamos que en caso de que nos tocara gobernar íbamos a hacer todo lo posible para que 
dicha arteria volviera a la doble mano, en este sentido, incluso antes de la campaña electoral, presentamos un proyecto, el 
Bloque presentó un Proyecto con la finalidad de crear una comisión tripartita integrada por el Departamento Ejecutivo, por 
los Concejales y por los vecinos de la calle Martínez Guerrero a los efectos de encontrar la mejor solución posible para la 
cuestión, es por ello y con absoluta congruencia con lo que decíamos en su momento y lo que hoy nos toca votar, voy a 
adelantar el voto positivo de la Unión Cívica Radical. Indudablemente la concreción de este proyecto va a valorizar aún más 
comercialmente dicha zona además de jerarquizar desde el punto de vista visual el tradicional ingreso a nuestra ciudad, debo 
reconocer que este proyecto es mucho más ambicioso que la solución que imaginábamos nosotros a la cuestión pero 
también es mucho más costoso, al Municipio le va a generar un costo, un gasto mucho mayor, lo cierto es que desde nuestra 
concepción vislumbrábamos otras obras que deberían ser prioritarias tales como que el gas natural llegara a todos los 
hogares de aquellos vecinos que aún no lo tienen, debemos recordar que la obra que hoy vamos a aprobar si la traducimos 
en dinero alcanza aproximadamente al 5 % del presupuesto total del año 2008, pero quienes alcanzaron la primer minoría y 
hoy les está tocando gobernar prefieren darle prioridad a esta obra que no está mal, es totalmente legítimo y que en 
definitiva esta obra coincide en su finalidad con lo que nosotros proponíamos oportunamente, o sea que la Martínez 
Guerrero vuelva a ser de doble mano, por eso como dije en un principio este Bloque va a acompañar el proyecto. Muchas 
gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Bueno, Sr. Presidente, era solamente para, que como fue tratado en Comisión el tema de la 
remodelación de la calle Martínez Guerrero que además contó con la presencia de algunos comerciantes de la citada calle, 



se comunicó y se estudió el nuevo diseño que pretende dotar a la citada arteria, la cual contará con dos carriles de 
circulación de seis metros en ambos sentidos, separados con un cantero central de aproximadamente un metro de ancho, el 
proyecto abarca por hoy once cuadras porque también nació de esa reunión un compromiso en que esta obra se siguiera 
extendiendo en un futuro y ese primer compromiso abarcaría desde la calle Libertad hasta la calle Martínez Ituño, para 
lograr esto y ya que en la actualidad la calle Martínez Guerrero tiene un ancho aproximado de once metros con 
estacionamiento en ambos laterales para lograr las medidas necesarias será necesario ensanchar en aproximadamente un 
metro ambos laterales para esto se deberá realizar la extracción de arbolado público existente para ser transportado y 
transplantado en otro lugar de la ciudad y la colocación de nuevos ejemplares, así mismo reubicar las columnas de 
alumbrado público sobre un cantero central con columnas de doble brazo para esto también el proyecto prevee la 
demolición y extracción de los cordones que de un metro de vereda hacia ambos márgenes del pavimento y la adecuación 
de los desagües pluviales para una nueva situación, la avenida así proyectada y llevada a la práctica le dará una nueva 
estética a nuestra ciudad ya que tendrá la importancia y la jerarquía que tienen las avenidas de ingreso de la mayoría de las 
ciudades del interior, considera que el proyecto presentado tiene en cuenta por un lado la circulación de vehículos y 
personas y que sea de manera fluida y con normas de seguridad adecuadas y por otro un tratamiento paisajístico para que 
sea invitación al ingreso tanto para los locales como para quienes nos visitan, este proyecto es parte del ordenamiento 
urbano que se espera sea el conveniente y que seguramente deberá tener en cuenta para la planificación de los demás 
ingresos y egresos a nuestra ciudad.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si Sr. Presidente para de alguna manera justificar mi voto ya que siempre he tenido la posición de 
que la calle Martínez Guerrero debería ser de una sola mano en este momento, creo que gratamente me ha sorprendido el 
proyecto que ha mandado el Departamento Ejecutivo, creo que es un proyecto lo suficientemente ambicioso como para 
darle oportunidad de que sea llevado a cabo, ojalá quienes hayan proyectado esto estén en la verdad y Madariaga quede mas 
linda, que la entrada sea práctica que se pueda circular por la calle Martínez Guerrero o el boulevard Martínez Guerrero. 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, es para recordar que haber convertido a la calle Martínez Guerrero en una 
sola mano de entrada no fue algo caprichoso sino que se hicieron las averiguaciones pertinentes en vialidad urbana y 
vialidad urbana aconsejaba debido a las dimensiones de esa calle, las dimensiones actuales, aconsejaba que no podía ser 
de doble mano, hubo proyectos alternativos, algunas cosas entraron el Ejecutivo anterior, algunos bosquejos que vimos 
que no podían llevarse a cabo, hubo un proyecto de transformarla en una avenida de tránsito lento presentado por el actual 
Presidente del Concejo Deliberante, Carlos González y el Dr. Baltar como Bloque del Frente para la Victoria, bueno, 
hubo algunas otras alternativas de buscarle la doble mano a esto, yo fui uno de los que voté el crear la mano única en las 
condiciones que hoy actualmente se encuentra la Martínez Guerrero, siempre dijimos que si había alguna alternativa válida 
para devolverle la doble mano a la Martínez Guerrero lo íbamos a hacer, por eso adelanto mi voto positivo. Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: No, solamente para agregar dos frases más a algo que dijo el Concejal Fernández, tal era el espíritu sí 
de hacerla de una sola mano hasta que hubiera un proyecto viable y obviamente tiene que estar sustentado económicamente 
ese proyecto para financiarlo y ese proyecto de hacerlo de una sola mano fue votado en tres ocasiones, octubre de 2005, 
diciembre de 2005, febrero de 2006, por unanimidad en este Concejo Deliberante, 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 1812; obrante a fojas 6204 y 6205 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 27 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 27 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1813; obrante a fojas 6206 y 6207 del 
Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, esta Sesión ha sido, podemos decir larga pero se ha abreviado mucho porque todos 
estos temas que hemos tratado aquí habían sido ya trabajados en Comisión, es decir que yo les voy a distraer unos breves 
minutos al resto de mis compañeros Concejales porque hoy es una fecha muy especial, es muy especial para todos no 
importan los colores políticos, es una fecha muy especial para la Argentina, no iba a hacer referencia a esto pero, porque 
alguien lo puede tomar como una expresión partidaria pero quiero que se entienda mi sentimiento, yo cuando escuchaba 
recién hablar al compañero Fernández a la Señora Raffo, que hicieron referencia a lo que debieron sufrir en las épocas del 
sacerdote Von Wernich en oscuras noches que vivió nuestra patria, cuando la Sra. Raffo decía de lo que sufrieron sus 
compañeros que no tuvieron juicio, yo, me trajo a la memoria la realidad de los sufrimientos que se viven cuando se tratan 
así a los ciudadanos argentinos porque así como en esa época sufrieron tanto los argentinos con anterioridad el 9 de junio, 
por eso es que traje hoy la fecha, que casualidad hoy es 9 de junio, el 9 de junio del 56 ocurrió un episodio que oscureció la 
historia como tantos episodios que han oscurecido la historia de los enfrentamientos fraticidas que ha vivido nuestra patria, 
el 9 de junio a las 0 hs. Hubo un intento de revolución, y porque digo hubo un intento? Porque no se llegó a concretar, había 



muchos historiadores como el compañero Salvador Ferla que fue secretario de prensa del Partido Peronista en aquellos 
años, José María Castañeras de Diosis, Hipólito Paz y tantos que no importa que los jóvenes no los conozcan y que los 
viejos a lo mejor no los recuerden, los jóvenes deben conocerlos y los viejos recordarlos ¿para que? Para que estos episodios 
no se recuerden por el morbo de lo trágico, para que se recuerde y que ese recuerdo no nos permita que se repita, le iba a 
decir brevemente, todos estos hombres que nombré y otros han escrito sobre aquel intento revolucionario, algunos la 
denominaron como la revolución de los civiles, otros la de los sub oficiales, y otros tal vez los más gráficos, los más 
concretos que hay, la revolución que no fue, tuvo una curiosidad aquel intento revolucionario que no era como las 
revoluciones y los golpes de estado que siempre han sacudido desde el año 30 a nuestro país donde ha habido quiebres 
institucionales y se han perdido, como hablábamos hoy con la Señora Secretaria, todos los derechos, se ha perdido el estado 
de derecho, esa proclama revolucionaria, que yo no la traje, podría haberla traído por si alguien quiere leerla, ¿que intentaba?
Reponer en el gobierno de la nación un gobierno democrático, la pérdida institucional y del estado de derecho había 
ocurrido en el 55, episodio conocido por todos, en el 56 el pueblo argentino quería que se terminasen esas oscuras noches 
que estaba viviendo con un gobierno tan fuerte donde se perdieron tantas vidas, por eso le decía, me hizo recordar la Sra. 
Raffo que ella también ha vivido siendo más joven que yo, pero ha vivido, y si yo hablo de aquel 9 de junio lo hago con 
propiedad porque uno de mis hermanos, el mayor de mis hermanos, integraba la resistencia peronista, y la resistencia 
peronista civiles todos, eran los que intentaron interrumpir el proceso del gobierno militar y reponer en 90 días con un 
llamado a elecciones un gobierno civil, lamentablemente para aquellos compañeros las cosas no salieron, la Side infiltró 
gente dentro del movimiento que lideraba el General Valle y quince días antes, como dijo el Capitán Costaglia antes de ser 
fusilado, él sabía que estaba infiltrado el movimiento, que había un Decreto firmado, un Decreto para declarar la Ley 
Marcial al que había que ponerle únicamente la hora, y las órdenes de fusilamiento estaban firmadas en blanco había que 
ponerles simplemente los nombres, el Presidente que firmó esas órdenes, las de fusilamiento el día sábado se retiró a 
Rosario, el sábado a la noche estalló el movimiento ¿por qué se dejó estallar? Si estaban infiltrados, porque justamente 
aquel gobierno necesitaba un motivo para imponer el terror, es más el primer acto y el único acto revolucionario fue el 
copamiento de una escuela en Avellaneda al lado de la cancha de racing donde se iba a instalar la radio rebelde, fue lo 
único, luego se coparon todos los puestos, se combatió únicamente en el siete de infantería de La Plata donde fue herido, 
herido de muerte el Coronel Cogorno, inmediatamente se puso en marcha la Ley Marcial y comenzaron a ser fusilados 
todos aquellos que eran sorprendidos, los civiles fueron fusilados al bajar de los micros de la policía y del ejercito en los 
basurales de José León Suárez, fusilados sin ninguna ley o estilo, cuando bajaban de los colectivos, los militares sí algunos 
en la penitenciaria nacional, y hay un hecho de crueldad manifiesta que me van a entender aquellos como decía la Sra. Raffo 
que han tenido compañeros, vamos a decir compañeros, que han sufrido esos castigos, el Coronel Cogorno estaba herido de 
muerte, se lo acondicionó, se lo fusiló sentado y adherido a la silla, porque no se podía tener ni siquiera sentado, allí se lo 
fusiló al Coronel Cogorno, el General Valle decidió rendir inmediatamente el golpe a cambio de la vida de todos los 
prisioneros, se entregó el General Valle y al otro día el lunes 10 a las 10 de la noche también fue fusilado cuando la Ley 
Marcial ya había caducado. No hago este recuerdo que podría extenderme, todo lo que estoy diciendo tengo la redacción, 
como decía, que nos hizo llegar el compañero Salvador Ferla ya fallecido y el bravo y fracasado gobernador del año 62 Don 
Andrés Framini que participó, encabezaba el movimiento civil y que salvó su vida al ser escondido por unos amigos en el 
establo de una estancia de Pehuajó. Simplemente traje este recuerdo para que hoy en día cuando vemos enfrentamientos 
entre argentinos que nos serenemos, que tratemos de utilizar el sentido común y recordemos estos episodios, no tienen que 
repetirse más, acá parecía una constante cada tantos años, que se repetía, parecía generacional, esperemos que nunca 
vuelvan a ocurrir. Sr. Presidente, no quiero distraerlos más pero quería recordar aquel 9 de junio, hoy hace 52 años, era 
sábado, tenemos un día de diferencia, que su recuerdo nos sirva, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, para dar por finalizada la Sesión del día de la fecha quiero recordarles que dada esta Sesión la próxima 
Sesión Ordinaria será el cuarto jueves del mes de junio. 
Y para finalizar invito al Concejal Garmendia a arriar la bandea.-
Buenas noches, muchas gracias.-
 


