
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los trece días del mes de agosto de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia  se registra a fojas 27 del Libro 
de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte. Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito al 
Concejal Baltar a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

 
CONVOCATORIA

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

DECRETO
 
ARTICULO 1°.-  Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 13 de agosto de 2009 a las 8,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 145/09 ref. solicitud de licencia del Concejal Ricardo Velarde.-
3. Juramento del Concejal Suplente Francisco José Cardinali.-
4. Decreto de Presidencia nº 146/09 ref. solicitud de licencia del Concejal Cristian Popovich.-
5. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 23 de julio de 2009.-
6. Lectura de Asuntos Entrados.-
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5646 iniciado por el Bloque de la 

U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Servicio de atención al público de la empresa Camuzzi Gas Pampeana.- 
8. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

5474 iniciado por el Bloque del Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. Donación de predio a la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. Madariaga.-

9. Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. Interno 
5645 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. crear la Asociación Amigos del Museo del Tuyú.-

10. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5650 iniciado por el 
Partido Justicialista. Proyecto de Ordenanza ref. solicitan aprobación de donación.-

11. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto, Acción Social 
y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1590/09 Interno 5657 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de 
Colaboración y Transferencia para la construcción de la unidad sanitaria Barrio Belgrano.-

12. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del Ministerio de Seguridad nº 21100 – 330620 Interno 5615. Proyecto de Ordenanza iniciado por el 
Dto. Macedo ref. solicita informe.-

13. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y (en minoría) de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5145 
iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de Ordenanza ref. Construcción en el predio del Paraje Macedo de un 
edificio destinado a Usos Múltiples (SUM).-

 

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

Registrada bajo el n°  11 /09.-
 
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para solicitar que no se de lectura al Orden del Día ya que todos los Concejales lo 
tienen en la banca.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Eyras de que se obvie la lectura del Orden del Día, Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 639; obrante a fojas 6574 del Libro Anexo.-
Invitamos al Concejal Francisco José Cardinali a prestar juramento.-
Ciudadano Francisco José Cardinali:
Juráis por Dios y por la Patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal para el que habéis sido elegido, 
observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 
las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.
Si, juro.
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden (APLAUSOS).-
 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.  
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 640; obrante a fojas 6575 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 13 de agosto de 2009.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5662 – Expte. del D.E. nº 1519/09 ref. localización y factibilidad club de campo, Ruta 74 y Ruta 11.- 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.-

2.  INTERNO 5663 – Nota del Concejal Cristian Popovich ref. solicita licencia.- CON DECRETO DE 
PRESIDENCIA.-

3. INTERNO 5664 – Nota del Comisario Roberto Magrassi ref. vehículos existentes dentro del predio del actual 
Destacamento Policial de Macedo.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
ACCION SOCIAL.-

 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura de los Asuntos Entrados ya que lo 
tienen en su banca todos los Concejales.-
 
Sr. Pte.: Si, el tema es que le tenemos que dar los pases de Presidencia, para verificar los pases los vamos a leer.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: perfecto.-
 
Sra. Secretaria:  continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
 

4. INTERNO 5665 – Expte. del D.E. nº 1738/09 ref. inquietudes generales por la aplicación del Decreto nº 2067/09.- 
GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

5. INTERNO 5666 – Proyecto de Resolución presentado por el Bloque del P.J. y del FpV ref. depósito de chatarra que 
se encuentra en el Destacamento Policial del Paraje Macedo.- SE ANEXA AL INTERNO 5664.-

 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: (no se escucha en la grabación).-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Yo para hacer la aclaración que cuando se hizo ese proyecto nos encontrábamos dos de los cinco y 
hablamos por teléfono con algunos de los otros y habíamos informado a la mayoría de los del Bloque, nada más.-



 
Sr. Pte.: Bueno, tiene como pase anexado al 5664, con pase a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Acción Social.-
 
Sra. Secretaria: 
 

6. INTERNO 5667 – Nota del Bloque del P.J. ref. informan la integración de las Comisiones.- QUEDA EN  
PRESIDENCIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

7. INTERNO 5668 – Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque del Movimiento Evita en el FpV sobre 
modificación Ordenanza 1835/08.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y ACCION SOCIAL.-

8. INTERNO 5669 – Nota de la Soc. de Fomento del Barrio Belgrano ref. comunica renovación de autoridades.-  ESTA 
EN PROTOCOLO PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

9. INTERNO 5670 – Nota del Departamento Ejecutivo adjunta Decreto nº 835/09 ref. uso oficial del formato de papel 
A4.- QUEDA EN SECRETARIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

10. INTERNO 5671 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque del P.J. ref. constitución de la Comisión de 
Amigos del Museo del Tuyú.-  

 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente es para hacer la moción de que sea incorporado al Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Bueno, hay una moción de la Concejal Eyras, que el expediente 5671 sea incorporado al Orden del Día. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.
Pasaría a integrar el punto 14 del Orden del Día.-
Hay tres votos del Bloque Justicialista, el Concejal González, el Concejal Baltar, el Concejal Garmendia, se incorpora como 
punto 14 del Orden del Día el expediente 5671  
Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para solicitar que sea incorporado en conjunto con el punto número 9 del Orden del 
Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Eyras, que el Interno 5671 sea tratado en forma conjunta con el punto 9 del Orden 
del Día. Sírvanse marcar el voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, para hacer una apretada síntesis del objetivo de este proyecto, señalar que es 
cuestión de ir en este momento mientras se está desarrollando esta Sesión hacia la oficina de Camuzzi Gas Pampeana para 
ver la cantidad de gente que agolpa las nuevas instalaciones que tenga la empresa, esto es motivado dado que atienden 
exclusivamente los días lunes y los días jueves en General Madariaga. Por la información que obra en nuestra mesa de 
trabajo existen mas de cuatro mil usuarios al servicio de gas, corresponde con esa cifra que una empresa de esta magnitud 
con la cantidad de usuarios que se brinda el servicio en General Madariaga tenga la obligación de brindar un servicio de 
atención al público de lunes a viernes como cualquier otra repartición u oficina pública. Y esto es una cuestión que el 
Estado debería reclamar en defensa de los consumidores, como bien dicen los considerandos, porque es común que estas 
empresas hagan lo que hace Camuzzi, y que lo hacen otras empresas como por ejemplo Telefónica de Argentina, ustedes 
saben que Telefónica de Argentina, no consta con servicio de atención en General Madariaga, cuando algún usuario tiene 
algún inconveniente tiene que hacer un llamado telefónico, o sea que nunca hay una persona de carne y hueso que acepte o 
reciba el reclamo pertinente, y con Camuzzi pasa más o menos lo mismo, hay solamente dos días de atención y ello impide 
que haya un buen servicio de esta empresa, porque el servicio no es solamente el buen fluido de todos los día sino también 
una cuestión de un constante atención al público, porque señalo como decía recién que hay más de cuatro mil usuarios 
en General Madariaga, entonces es fundamental que con la aprobación de este proyecto y la iniciativa del Departamento 
Ejecutivo en requerir a esta empresa la posibilidad dado que ahora han hecho una oficina que está más que bonita, pero que 
le den el funcionamiento que corresponde, o sea, una atención de lunes a viernes en horario de oficina pública. Muchísimas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 423; obrante a fojas 6576 y 6577 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 



Sr. Conc. Fernández: (no se escucha en la grabación).-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Fernández de que el expediente 5474 vuelva a Comisión para seguir su 
tratamiento. Sírvanse marcar el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Vuelve el expediente a Comisión para continuar el tratamiento.-
Pasamos al punto 9 del Orden del Día, primero damos lectura al 9, después damos lectura al 14, hacemos tratamiento en 
conjunto y los votamos en forma independiente.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración el punto 9 y el 14, tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, primero para manifestar mi asombro al ver este último asunto entrado que se 
incorpora para tratar junto con nuestro proyecto, ya que cuando se trató en Comisión, yo diría prematuramente juzgado el 
proyecto con risas irónicas, sin haberlo leído antes, ¿no?, como desacreditando la importancia del mismo, este proyecto 
tiene fundamentos más que importantes, ya lo decían los considerandos, cuando habla de la creación del museo, la 
instalación en el ferrocarril hasta el edificio que tiene hoy, siempre trabajando para difundir nuestra identidad, nuestro 
patrimonio cultural, no solo para Madariaga sino para la zona, trabajando con diferentes instituciones, con las diferentes 
escuelas. Bueno, esto que es asociación de amigos de los museos, en este caso Asociación de Amigos del Museo del 
Tuyú, es nada más y nada menos que una Comisión, una comisión como puede tener cualquier institución con presidente, 
vicepresidente, tesorero, vocales, y bueno, la idea es más que nada que contribuya al mejor funcionamiento del mismo, 
hoy sabemos que el presupuesto que tiene dicho museo es casi nulo, ¿no?, por no decir nulo directamente, entonces si uno 
lee detenidamente este proyecto se va a dar cuenta de las ventajas que puede traer para Madariaga, no solamente para el 
museo, esto, como siempre dice que hay que ir a la fuente y no hacer proyectos por hacerlos porque a uno se le ocurre, 
fuimos a hablar con la Directora del museo, la Srta. Balbín, y ella nos comentó, bueno, las ventajas que tendría el museo en 
su funcionamiento ya sea para organizar eventos, para recolectar datos y demás artículos, lo bien que le vendría la ayuda, 
inclusive por ahí, sabemos que la comisión, su asesor va a ser la directora y va a depender de la Dirección de Cultura, acá 
no se está creando nada ni se propone crear nada para hacer mal, todo lo contrario, de lo que tratamos que el museo, ese 
hermoso museo que tenemos hoy funcione en mayor esplendor, nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, creo que en base a este proyecto de la creación de una asociación de amigos del 
Museo del Tuyú, creo que todos los Concejales comprendemos la importancia que tiene la creación de una comisión 
que ayude a preservar el Museo Histórico y porque además, incluso se proyecta en una forma en la cual se puede llegar 
a generar acciones como las que se han venido realizando y que realmente son de interés público, con lo cual nosotros 
coincidimos absolutamente con el espíritu que conlleva a la Unión Cívica Radical a haber presentado este proyecto y 
creemos también en la voluntad y la intención de los vecinos de Madariaga en conformar esta comisión porque han dado 
muestras en la historia de Madariaga con el compromiso que cada uno ha asumido, con respecto al cuidado y a propender 
que estas instituciones crezcan, ¿no es cierto?, y considerando que esta situación nosotros creemos que es necesaria y 
compartimos absolutamente el espíritu del proyecto, lo único que nosotros veíamos que en la redacción del articulado era 
necesario que nosotros lo hiciéramos a manera de comunicación dado que el Concejo Deliberante, nosotros no podíamos 
imponer la creación de una comisión no gubernamental por parte del Departamento Ejecutivo, en este caso sería sino formar 
una comisión municipal, y creo que no es tampoco la intención ni del Bloque Radical ni nuestro, creemos que esta comisión 
debe estar conformada por toda la comunidad, y creemos que la comunidad tiene muchos aportes para hacer, y además 
históricamente lo ha demostrado que las comisiones se conforman de esta forma, entonces, bueno, salvando esta situación, 
esta diferencia, es que creo que podemos ir a votación.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, acá hay unas cuestiones que hay que dejar aclaradas, independientemente 
después como se vote, ¿no?, me encanta o me agrada que coincidan con el espíritu porque hace poco cuando se discutía en 
Comisión no existía ese espíritu de acompañar a la creación de la comisión, es más, la Concejal preopinante señalaba que ya 
había un Decreto de creación de esta comisión de amigos del museo, instamos a que acompañara la documentación, bueno, 
hasta el día de la fecha eso no se ha acompañado, evidentemente eso no ha existido porque ha hecho un proyecto 
alternativo, entonces sus argumentos cuando los planteaba en el ámbito de la Comisión son totalmente inválidos porque 
hasta la fecha esa conformación previa por lo que señalaba que no votaba a favor de este proyecto era que ya estaba creada, 
evidentemente eso no lo ha sido o ha corroborado que no lo ha sido dado que ha presentado un proyecto alternativo. 
También ella señalaba que los Concejales seamos responsables en la manera de legislar, me parece que este es un flaco 
ejemplo departe de ella, la responsabilidad de legislar, al presentar un proyecto que le ha sido muy difícil por lo que veo 
hacer un proyecto similar con palabras distintas, hasta tuvo la delicadeza de señalar diferencia en los plazos, ella habla de 
sesenta días cuando nuestro proyecto original habla de noventa días, ¿y que es lo que se quiere hacer acá?, ver con agrado, 
la palabra era, nosotros ordenamos, nosotros planteamos una ordenanza, ordenar al Departamento Ejecutivo a que cree esta 
comisión de amigos del museo, pero ¿por qué?, bien lo decía el Concejal De Mare, el Museo del Tuyú no tiene presupuesto, 
yo creo que ha sido de alguna manera desde cultura abandonado a su suerte, y eso, las palabras que digo corren por mi 
cuenta, ¿por que señalo esto?, porque es evidente que acá se está trabajando en la creación de otro nuevo museo, entonces 
siempre que  se pretende que en cultura se trabaje con el esfuerzo de los vecinos se ponen todas las trabas posibles, no hay 
que olvidarse cuando se empezó a discutir el tema de la Escuela de Bellas Artes, todos los inconvenientes y palos en la 



rueda que se pusieron para que esta comisión de vecinos que quieren trabajar honestamente y voluntariamente en pos de la 
cultura de General Madariaga no lo puedan hacer, yo creo que tampoco hubieran tenido los resultados porque no hay 
intención del Departamento Ejecutivo sobre todo en este Area de trabajar en conjunto con los vecinos, quieren y quieren 
evitar a toda costa el control comunitario, el objetivo era fundamental de que el excelente trabajo que está haciendo la 
Directora del Museo, la Licenciada Luciana Balbín, tenga el acompañamiento constante de vecinos que quieren trabajar en 
pos de un museo, porque el objetivo es que el museo no solamente sea una visita de una vez y nada más, sino que sea un 
centro cultural de constante visita de todos los vecinos, entonces cuando señalábamos que veíamos con agrado, no, que se 
arme la comisión porque sino nuevamente damos la facultad total al Departamento Ejecutivo a hacerla si quiere o no quiere 
hacerla, porque si hubiera querido hacerla ya la hubiera hecho, porque seguramente su funcionaria le habrá planteado al 
Ejecutivo la creación de la asociación de amigos del museo, evidentemente no ha tenido la respuesta de sus superiores 
inmediatos y por eso ha solicitado, o ha planteado la alternativa de hacerlo a través del Concejo Deliberante; estas son las 
cuestiones que hoy discutimos. También se señalaba que puede el Ejecutivo, el Legislativo ordenarle al Ejecutivo a crear 
una comisión de vecinos, bueno, me parece que cuando se ordenó o se creó la CASER también fue de la misma naturaleza, 
crear una comisión no de funcionarios sino de vecinos en pos de mejorar los caminos vecinales, de alguna manera la idea es 
la misma, entonces lo que falta acá es la necesidad o las ganas de consensuar y sacar proyectos en común, acá es quien tiene 
mas votos, acá es haber quien le pone la pata al otro sobre el otro, esta es la intención de este proyecto alternativo, distinto al 
nuestro en donde vería con agrado al ordénase, lamentablemente, independientemente de cómo sea el resultado lo 
importante, lo importante, de este Bloque es que se puso la discusión en el centro del debate, entonces, creo, ojalá que sea 
así que el museo finalmente va a tener su comisión de amigos, ese es el objetivo final, independientemente de que se 
apruebe nuestro proyecto o se apruebe este proyecto de copia que presentó el Partido Justicialista, independientemente de 
ello lo importante es que nuestro museo tenga su asociación de amigos, muchísimas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, voy a anticipar que voy a votar por el proyecto de ordenanza y lo voy a 
fundamentar ideológicamente, porque después no va a faltar alguna persona que hasta hace pocos años estaba afiliada 
a la U.C.D., al Partido Conservador, que salga a decir que no soy Peronista, lo que quiero fundamentar con esto es lo 
siguiente, que sí se puede ordenar, hacer una ordenanza para tener esta Comisión porque desde el Peronismo eternamente 
se trabajó en la creación de lo que se llamaba las asociaciones libres del pueblo, que hoy se llaman organizaciones no 
gubernamentales, estas asociaciones libres del pueblo eran fomentadas por todos los gobiernos peronistas para ser creadas 
y empezar a funcionar, esto significaba control popular, significaba que la gente estaba al lado de los proyectos, al lado 
de lo que se hacía y tratar de volcar su esfuerzo a la realización de todos los emprendimientos que se hacían, al final nos 
olvidamos que la mayor cantidad de clubes de barrio que se han creado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina 
se crearon durante el primero y segundo Gobierno Peronista, que fueron totalmente apoyados desde el gobierno, que 
fueron ayudados a crear sus comisiones, que fueron ayudados a salir adelante y si hoy yo calculo que si votamos por una 
comunicación, esa comunicación v a dormir en el Ejecutivo el sueño de los justos como duerme el noventa por ciento de las 
comunicaciones que van al Ejecutivo, por eso creo y le pido a los compañeros Peronistas que voten por la ordenanza. Nada 
más Sr. Presidente, es una fundamentación ideológica.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, voy a hacer una brevísima intervención, sin profundizar en los expedientes, no han 
pasado por mi comisión, los conozco en una forma superflua, no superficial pero no he profundizado, además creo que no 
son tan difíciles, pero quiero hablar en base a la experiencia que viví en una situación similar, con un gobierno similar, que 
ayer se lo comenté a la Concejal Eyras cuando nos invitó a participar en la presentación y yo le dije que no, acá viene el 
porque de mi primera intervención de entrada hoy cuando los asuntos entrados no aceptamos puesto que yo no representaba 
a todo el Bloque por lo tanto no lo acompañamos, de cualquier manera a lo que quiero apuntar es a lo siguiente, fue allá por 
el año 2000, ya casi al final de mi anterior gestión, el Gobierno Municipal que era presidido por el actual Intendente decidió 
crear una sociedad de fomento, recuerdo en un viaje que hicimos que lo comentaba ayer, un viaje que hicimos a Conesa con 
él, fuimos comentando que los reglamentos son muy simples y muy claros, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplirlos 
nada más, hay una ordenanza que creo que es del 84, 85 que es la que regulaba y regula las sociedades de fomento y que el 
Ejecutivo no podía crear, ningún barrio puede tener dos sociedades de fomento, se cometió el tremendo error en el barrio 
San Martín B de crear una sociedad de fomento, bueno, eso trajo un gran revuelo, como se les decía a los de la nueva 
sociedad de fomento, me acuerdo que personalmente tuve que constituirme en el lugar y aclarar, como dice el tango, culpas 
ajenas, no se podía crear, el gobierno luego a la inversa de ahora aceptó la creación de una comisión, venía a hacer algo 
como el proyecto de ordenanza, crear una comisión, la intentó crear, y lo recuerdo Sr. Presidente que reglamentariamente 
no podía hacerlo, puede crear comisiones municipales, porque si puede animar, ayudar, colaborar, lo que sea, pero no 
darle la representación; es decir, que ahora se presentan casos inversos, yo recuerdo que cuando se votó la creación de la 
comisión que pedía el Ejecutivo en aquel entonces, lo comenté ayer en la reunión, yo voté en forma no positiva por no 
decir en contra, no acompañé el decreto de creación municipal, y ¿sabe una cosa?, después la Asesoría Letrada, por legales 
concluyó, no se pudo llevar adelante. Así que entonces, y como yo digo hay que votar con seguridad y no con dudas, yo fui 
protagonista involuntario  de un episodio similar pero con protagonistas inversos, así que voy a proceder a hacer el segundo 
voto en mi gestión, ese que no quiero hacer porque no sirve para nada porque hasta nos descalifica como Concejales, es el 
de la abstención, pero ante esta controversia no quiero tomar parte en cosas que yo sé que aveces ya tenemos experiencia, a 
no ser que hayan cambiado las reglamentaciones y las desconozco, es decir, tengo dudas, no tengo seguridad por lo tanto me 
voy a abstener en ambos casos. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra la Concejal Eyras.-



 
Sr. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente en primer lugar quería comentar que sí tuvimos una reunión en la comisión junto con 
el Bloque de la U.C.R. en la cual les comenté que en el año 96 ya existía, existió una Comisión del museo la cual había 
sido convocada por el entonces Director de Cultura Osvaldo Casas, esta Comisión estuvo conformada, no hay un decreto 
de creación, pero sí existió y solamente lo dije a modo de que por ahí habría que tener en cuenta y llamarlos a quienes lo 
convocaban como para comentar cual había sido la iniciativa y la necesidad de conformarla como para tenerlos en cuenta, 
solamente eso. Con respecto a los sesenta días que se puso y que menciona el Concejal Santoro se refiere no al tiempo para 
la creación, sino que en el artículo 2 se está refiriendo al tiempo una vez constituida la Comisión, el tiempo en que esta 
comisión deberá darse su estatuto y su constitución. Y con respecto a lo que mencionaba el Concejal Walter Fernández 
menciono que la única afiliación que he tenido en mi vida es la afiliación al Partido Justicialista. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para hacer una aclaración, cuando se trabajó en Comisión y se charló 
con los diferentes Concejales, cuando hablábamos de este proyecto, siempre entendimos que desde el Ejecutivo se iba 
a convocar para que diferentes vecinos que hay y muchos interesados conformen esta Comisión, convengamos que la 
comisión va a estar regida por un estatuto, un estatuto aprobado del Ministerio de Educación, no es algo hecho así al pasar, 
y bueno, el estatuto para los que lo han leído creo que es más que completo, yo cuando hablé en la primera instancia sobre 
el proyecto hablé sobre como estaría conformada la comisión, algunas de sus funciones, pero también otra de las funciones 
es la de controlar los ingresos, en que se van a gastar, ver que se puede solicitar, siempre con la asesoría de la Directora del 
Museo y dependiendo de la Dirección de Cultura también, por ahí, como comentó el Concejal Santoro, no les gusta que se 
los controle o que se los siga de cerca. Nada más, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Sin ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a la votación, votamos primero el 5645 
iniciado por el Bloque de la U.C.R., y luego votamos el 5671 presentado por el Bloque del P.J.
Entonces votamos el 5645, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. Queda sancionada la Ordenanza 1918; 
obrante a fojas 6578 y 6579 del Libro Anexo.-
Por lo tanto el otro no lo votamos. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Salvo.-
 
Sr. Conc. Salvo: Si Sr. Presidente, es para destacar la iniciativa de este grupo de la Juventud Peronista de aproximadamente 
treinta y cinco chicos, que con la ayuda del Sr. Fernando Cañete del Area de la Juventud se gestionó a la DINAJU un fondo 
para poder comprar juegos que van a ser donados al Municipio y que van a ser colocados en la plaza de Las Americas, 
ubicado atrás del Hospital, de la plazoleta de Las Americas en realidad, en la calle 21 y 6, así que nada más destacar la 
solidaridad de este grupo de jóvenes y aprovecho la oportunidad para agradecerles a ellos, ¿no?, por esto.-
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1919; obrante a fojas 6580 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sr. Conc. Eyras: .. el Barrio Belgrano, un barrio que tiene mucha población y mediante el cual con fondos provenientes 
del estado nacional, que son fondos por cuatrocientos setenta mil pesos, se va a construir este lugar en la calle Perú entre 
Chile y Cuba una superficie cubierta de ciento ochenta y ocho metros cuadrados, que consta de cuatro consultorios, una 
sala de máquinas, una administración, una sala de espera y sanitarios, además está prevista la instalación de los ambientes 
basada en la circulación y el movimiento de los pacientes y los médicos y además prevee la ampliación, justamente, para 
futuras ampliaciones, hacia el este y hacia el norte, así que creemos que es una buena iniciativa y es un convenio que dará 
un beneficio importante a la comunidad del Barrio Belgrano. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, obviamente es adelantar el voto positivo de la Unión Cívica Radical a este 
proyecto porque habla a las claras del avance en materia de salud, por lo menos en forma edilicia, lo que va a ser para el 
Barrio Belgrano, ojalá se solucione la parte de asistencia en cuanto a personal, personal de enfermería, personal médico, que 
son las grandes falencias que hoy tiene la salud pública en General Madariaga, así que este es un primer paso de tener un 
centro de atención primaria en el Barrio Belgrano donde todos los vecinos puedan concurrir y atenderse sin tener que ir al 
hospital municipal y dejando a este hospital como una segunda instancia, pero también es fundamental que ni bien se vaya 
desarrollando esta importante obra con dineros de índole nacional también se vaya cubriendo la posibilidad con personal 
médico y personal de enfermería que de alguna manera cubra todas estas instalaciones importantes que se van a hacer en 
estos barrios. Muchísimas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 



Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, prácticamente se me adelantó un poco el Dr. Santoro, y yo desearía que esto no sea un 
mausoleo, un monumento vacío, sino que se cumplimente bien la atención del enfermo que hasta ahora sabemos que no 
es así, el Barrio Belgrano precisa atención, pero atención de excelencia, precisa gente que lo cuide, gente que esté, bueno 
veremos, el destino lo va a decir, pero yo creo que el Ejecutivo tendría que cambiar varias normas de actuación para 
con la salud y hacer cumplimentar a la salud como debe ser cumplimentada, cubriendo horarios, etc., etc., nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1920; obrante a fojas 6581 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, este proyecto había sido enviado a Comisión nuevamente porque notábamos cierta 
falencia en su redacción, cierta falencias en los presupuestos, hoy se nos da ampliamente la razón de que los presupuestos 
estaban mal realizados porque esta cesión con cargo se reduce más o menos en un cincuenta por ciento el costo que iba 
a tener para el Municipio, algunos de nosotros fuimos indicados hasta de obstruccionistas porque poníamos palos en la 
rueda, no lo que queríamos era una cosa en la que estábamos de acuerdo en hacer, que se hiciera correctamente y que 
estuviera correctamente claro porque si había alguna confusión que se aclarara en las Comisiones para ser votado ahora, a 
mí personalmente me tocó ser muy maltratado en una Comisión donde prácticamente se me trató de ladrón por decir que 
quería revisar esto me dijeron el ladrón ve a los demás de su misma condición, no, nosotros no veíamos ladrones en ningún 
lado lo que queríamos era aclarar algo que no estaba claro, por lo tanto yo le voy a pedir a la Concejal Eyras que si ella 
sigue sosteniendo eso que dijo en la Comisión haga cualquier tipo de denuncia que crea contra mi en la justicia y sino que 
por favor se retracte porque me siento muy tocado en la faz personal, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Cardinali.-
 
Sr. Conc. Cardinali: Bien, solamente quería comentar que esta es mi primera participación en este Honorable Cuerpo y en 
realidad para mí es una enorme satisfacción ver que se está concretando independientemente de estos roces lamentables que 
se han dado en este Concejo, ¿no es cierto?, por las palabras que ha dicho recién el Concejal Fernández, pero creo que 
hemos podido llegar a muy buen fin con esto que está largamente anhelado por la comunidad de Macedo y que es un 
proyecto que como sabemos dio inicio por el Ejecutivo en el año 2005, quiero agregar que me parece muy interesante y 
festejo realmente poder estar acá y haber participado de esto, como le decía recién, porque creo que esto sienta un marco 
legal y jurídico, ¿no es cierto?, para regularizar esa situación en ese pequeño predio, pero que realmente permite darle una 
normalidad a ese destacamento policial y la posibilidad futura inmediata que inclusive se va a tratar en este Orden del Día 
de estar pensando ya en un salón de usos múltiples que es tan requerido y anhelado por la comunidad de Macedo; pero 
permítame ocupar un poquito más de este tiempo y decirles que yo me acuerdo en el año 2005 cuando esto fue un anhelo de 
nosotros, no quiere decir de mi persona, pero básicamente se lo quiero atribuir al Concejal Ricardo Velarde que fue parte de 
su campaña del 2005, entonces el Concejal Velarde que tanto abogó por esto y que está ausente y que yo con mucho gusto 
estoy reemplazando me parece que merecería este recordatorio, por lo menos este reconocimiento; de alguna manera esto 
implica el cumplimiento de la palabra, llevar adelante algo que se prometió en campaña, me parece algo sumamente 
interesante, lo vale y que realmente fue respaldado por los votos en ese año 2005, así que bueno quiero celebrar de 
antemano seguramente la aprobación de este proyecto que seguramente va a ser para bien de esa comunidad que, como 
hablábamos hacer un ratito, que no es precisamente el ejido urbano, sino que es algo rural y que parece ser que muchas 
veces los ambientes rurales quedan un poco relegados por la presión que pueden tener las comunidades locales o que están 
dentro del ejido urbano. Nada más sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, antes que nada no voy a entrar en polémicas con el Concejal que ha terminado de 
usar la palabra, pero está bien yo conozco la intención y ya está, me quería referir concretamente al proyecto que vamos a 
votar ahora y no al que se va a votar después, que se va a tratar después por lo menos, el que estamos tratando y que vamos 
a votar ahora, ya es ampliamente conocido no solo se ha debatido acá sino en los medios, es decir que tenemos que tratar 
de abreviar el tiempo, lo que yo si quiero dejar claro que hemos llegado a un buen acuerdo pero que tampoco es para tirar 
manteca al techo, hemos llegado a un acuerdo sí es cierto para comprar esto, esto no es una donación, esto es comprarlo a 
un precio como dijo la vez pasada el Concejal Fernández un precio leonino; de cualquier manera en estos debates y en este 
tiempo que fue pasando yo había comenzado a trabajar, si no se llegaba a un buen puerto en un proyecto de expropiación, 
había sido asesorado por eso traje la tarjeta del estudio Sambersi Viñas, de la calle Florida al 500 que los letrados lo 
deben conocer, y nos dijeron que como estaba esto un pedido de expropiación no resistía nada, era así, pero también nos 
dijeron que siempre en estos casos es mejor un mal arreglo que un buen juicio, pagaríamos un poquito más caro, porque 
acá estamos pagando un precio que no tiene el terreno, bueno, por eso quería decir eso nada más, estamos comprando un 
terreno, hemos llegado a un acuerdo, pero es beneficioso en el sentido de que  el Municipio necesita el terreno, pero visto 
del punto de las finanzas y más de la forma que acá siempre se puntualiza el tema finanzas,  que cuando entra un proyecto 
enseguida se pregunta de donde salen los recursos, tenemos que ser claros y reconocer, estamos comprando un predio pero 
a un precio que no lo tiene, pero como me dijeron la gente de este estudio sobre el tema me dijeron que era mejor un mal 
arreglo que un buen juicio, decidimos aceptar pagar este predio, lo que tal vez no vale, pero lo precisamos, y no quiero 
extenderme más porque esto ya le dije es ampliamente conocido por todos. Muchas gracias, Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para adelantar el voto positivo del Bloque de la Unión Cívica Radical en las 
condiciones que finalmente terminó teniendo este proyecto, indudablemente fue bueno hace quince días o tres semanas 
atrás haber solicitado que el mismo vuelva a Comisión ya que a la vista está que el costo que va a tener el Municipio, 
la adquisición o la donación con cargo como se llame este predio ha disminuido a la mitad, esto en las últimas semanas 
ha tenido una connotación pública como si fuera un tema de estado cuando simplemente la realidad creo que todos los 
que integramos este Honorable Cuerpo era votarlo de forma afirmativa en la medida en que se aclararan determinadas 
cuestiones que finalmente fueron aclaradas. Lo que preocupa por ahí de esta situación es que nosotros, y cuando hablo de 
nosotros hablo del Bloque y el Partido Radical, ni bien obtuviéramos aquella victoria en el pasado mes de junio, solicitamos 
una reunión con el Intendente Municipal a los efectos de tratar lograr un mayor canal de diálogo entre oficialismo y 
oposición, y hay actitudes que muchas veces no se condicen departe del oficialismo con ese diálogo que propusimos en 
aquel entonces a través del Presidente del Bloque, el Dr. Santoro y el Presidente del Partido, el Sr. Miguel Vallo, todos 
sabemos y hemos visto distinto tipo de notas estas semanas atrás donde fundamentalmente la Concejal Eyras, quien no deja 
de asombrarme la capacidad que tiene para continuar desgastando a un Ejecutivo que ya está desgastado, con un tema que 
sinceramente no tendría que haber ni siquiera adquirido relevancia pública, solamente quien les habla y este Bloque, como 
así otros Concejales también, lo único que querían era sacarse algunas dudas y por supuesto si ellas fueron sacadas votar de 
manera afirmativa como lo vamos a hacer en este entonces. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, en definitiva nosotros estamos muy contentos, es realmente un día que debería 
ser tenido en cuenta como para festejar, porque la comunidad de Macedo puso la piedra fundamental hace unos cuarenta 
años, y realmente el tratamiento del expediente fue un tratamiento largo, la firma del convenio que justamente se pudo dar 
en enero de este año puso en funcionamiento todo un equipo de trabajo para que esto se pudiera dar a la mayor brevedad 
posible, y eso es porque la intención, la voluntad de que allí toda la comunidad pueda tener este lugar es realmente una 
decisión política, no es que se bajó a la mitad ningún presupuesto esto lo podemos decir, está en el acta en la que Cristian 
Popovich dijo, estamos hablando de cuarenta y cinco mil pesos aproximadamente, y esto lo dice justamente porque nosotros 
habíamos estado analizando y en conjunto y por unanimidad se había votado este presupuesto y esta solicitud con todos los 
Concejales que estamos en la Comisión, y esto es los Concejales de todos los Bloques, como así también en la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Concesiones, por lo cual habíamos dialogado, sabíamos bien que es lo que decía el convenio y 
de hecho el convenio hoy es exactamente el mismo quiere decir que estamos convalidando exactamente lo mismo, ahora, 
cuarenta y cinco mil pesos es lo que va a costar, es la contraprestación que va a tener que estar haciendo el Municipio por 
esta cesión con cargo; y todos sabemos que en ese lugar, en ese predio hoy por hoy hay un destacamento que también tiene 
un valor, porque no es un predio solamente y un cuarto de hectárea no, es un predio en un cuarto de hectárea pero que 
además tiene una edificación, que además tiene un valor y no solo tiene un valor material tiene un valor humano, de 
voluntad, y además que hizo que ese destacamento esté ahí en pie, ¿por que?, porque allí estuvo el esfuerzo de la 
cooperadora policial y estuvo el esfuerzo de todos los vecinos de Macedo que colaboraron para que este destacamento 
estuviera, con lo cual tiene un valor que trasciende lo material, y por eso para nosotros es un día fundamental. Respecto de 
lo que pasa y que no pasa en el Concejo y si se dice o no se dice esa es una decisión que se toma desde acá de cada uno de 
los Concejales y cada uno sabrá que es lo que hace y lo que no, pero fundamentalmente nosotros los concejales cuando 
asumimos la responsabilidad del cargo que tenemos en representación de los madariaguenses tenemos que saber que 
estamos acá para que las cosas se hagan, para que se construya, para que se progrese y también estamos acá para decir lo 
que pasa, y cuando alguien o algunos o quienes fuesen quieren obstruir o quieren impedir determinadas cosas aunque sea en 
el tiempo es necesario que se sepa, y en este caso nosotros solamente dijimos que estábamos de acuerdo y que nos 
sorprendió en la Sesión que no se nos dijo antes que  se iba a votar en contra o que se iba a votar para que volviera a 
Comisión, nada más que eso Sr. Presidente, hoy es un día para celebrar porque hoy en este momento, este Concejo 
Deliberante  que somos todos estamos convalidando un convenio que le da la posibilidad a la comunidad de Macedo de 
tener ese predio realmente para tener un SUM, para que el Municipio pueda invertir allí en beneficio de toda la comunidad y 
eso es lo que hoy nos lleva a tener que festejar.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, quisiera en principio que cuando culmine de exponer lo que voy a exponer por 
Secretaría se haga la suma de lo que va a gastar el Municipio porque veo que a la Concejal Eyras, o no sabe sumar, o no 
le anda la calculadora, porque yo la he hecho y da veintinueve mil y monedas, no cuarenta y cinco mil. Mas allá de ello 
cuando la Concejal Eyras hace referencia al valor de la vivienda o del destacamento que está situado en ese predio quiero 
decirle que esa construcción es una mejora que en definitiva le hizo a la propiedad la cooperadora policial conjuntamente 
con los vecinos de Macedo hace más de cuarenta años, por lo tanto, en definitiva es una mejora que se le hace a la 
propiedad y a los propietarios, por supuesto que este Bloque, como dije anteriormente, también festeja que en definitiva 
podamos tener allí un predio, pero no es cierto el tema que expone la Concejal Eyras con respecto al diálogo y a lo que se 
dice en las Comisiones, ya adelanto que en el punto 13 voy a volver a solicitar que vuelva a Comisión porque se lo solicité 
también en la Comisión de Tierras y la Concejal Eyras con una actitud caprichosa por minoría, no quiso que hubiera quince 
días más de debate, como se lo solicitaba, a los efectos de tratar nuevamente o seguir tratando este tema, seguramente lo 
que va a contestar es que desde abril estaba en la caja, si mal no recuerdo había un acuerdo entre todos los Concejales 
que integramos esa Comisión a los efectos de no tratar el tema del SUM o del salón de usos múltiples hasta que no se 
regularizara la situación dominial del predio que recién en esta Sesión se va a aprobar. Nada más Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Un breve apunte, que a lo mejor como el mas viejo lo conozco y los muchachos mas jóvenes no, 
cuando se habló de quienes habían construido aquel edificio ellos nombraron dos patas que fueron la cooperadora policial 
y los vecinos, se olvidaron de la tercera que es el Municipio de Madariaga, cuando nosotros andábamos trabajando en 
el campo en las esquilas y esas tareas que hacíamos hace una punta de años ya, allá, sesenta y pico, setenta, creo que era 
Rimondi, creo que era el Intendente, los camiones de la Municipalidad y personal Municipal acarreó los materiales, trabajó, 
limpió, hizo un replanteo, es decir que fue un trabajo que se hizo entre la comunidad de Macedo y el Gobierno Municipal, 
es decir que yo no creo que nadie pueda arrogarse a no ser esas personas, los que trabajaron, el valor que tenga ese dominio, 
no se lo puede arrogar el dueño del campo, ahora nos va a vender algo que hicieron vecinos, no de ninguna manera, es un 
error. Gracias Sr. Intendente.-
 
Sr. Pte. Veintinueve y monedas dá.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: perdón, la suma dá.-
 
Sr. Pte.: hacemos la suma.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: bueno, no es ni cincuenta mil como dijo en canal 3 la Concejal Eyras, ni cuarenta y cinco mil como 
acaba de decir.-
  
Sr. Pte.: Bueno, tiene la palabra y después pasamos a votación.-
 
Sra. Conc. Eyras: Bueno, Sr. Presidente, en primer lugar quiero decirles que nosotros desde la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto solicitamos como habíamos quedado, luego cuando baja a Comisión, volver a pedir los presupuestos de 
acuerdo a lo que ya habíamos acordado de que se iba a sacar proporcionalmente, lo que quería decir con que Cristian 
Popovich dijo alrededor de cuarenta y cinco mil es que no era sesenta mil, ni sesenta y cinco mil, ni ningún otro valor, 
en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que a pesar de los presupuestos estos que se enviaron, que se envían 
por solicitud nuestra, que por el ejemplo el tema de la CASER que nosotros obviamente lo sabemos a esto, que la 
Municipalidad tiene las máquinas, o sea que las máquinas de la CASER son del Municipio, que el personal es Municipal, 
y obviamente sabíamos que ese presupuesto que estaba en diecinueve mil pesos iba a ser menor porque evidentemente no 
estamos contratando ni tercierizando el servicio en este caso, en condiciones normales, ahora si el Municipio tuviese la 
necesidad de contratar, es por eso que se solicita el presupuesto anteriormente, que si el Municipio tiene la necesidad de 
contratar una maquinaria por cualquier razón que fuese o cualquier hecho fortuito, en realidad lo que se va a gastar es lo que 
dice el presupuesto, por eso es que se saca de ese presupuesto, ahora, después nosotros le solicitamos entonces nos hagan 
desde Obras Públicas, nos saque en realidad el costo que tiene para Obras Públicas si no tuviera que tercierizar y nos da ese 
presupuesto. Con respecto al alambrado, obviamente, no eran las mil novecientas hectáreas, ni los mil novecientos metros 
lineales, mejor dicho, sino que eran los que dice el convenio, entonces eso nosotros ya lo teníamos convenido, pero acá esto 
me parece que es redundar y es seguir, y es continuar con cosas que no tienen demasiado fundamento, lo importante en el 
día de hoy es que la comunidad de Macedo tiene su predio que en realidad, obviamente, es cedido al Municipio para que 
pueda invertir en un salón de usos múltiples como hace cuarenta años esperando, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, pasamos a la votación, el debate está terminado, hablaron todos los Bloques, participaron todos. Usamos el 
micrófono.-
 
Sr. Conc. Fernández: lo que quiero pedir que la Concejal Eyras rectifique los dichos que dijo dentro de la Comisión.-
 
Sra. Conc. Eyras: Se. Presidente me da la palabra si o no.-
 
Sr. Pte.: Yo le di la palabra a todos los Bloques, en dos oportunidades a cada uno. Usamos los micrófonos así queda 
constancia de todo. Pero que quede claro yo dije que era la última y pasábamos a votación.
 
Sr. Conc. Jovanovic: De todas maneras Sr. Presidente, me parece que ante la solicitud de Fernández lo que tiene que hacer 
la Concejal Eyras es ratificar o rectificar los dichos nada más, no va a ser un discurso mas.-
 
Sr. Pte.: no, por eso. La Concejal Eyras tuvo dos oportunidades de hablar después que habló el Concejal Fernández si lo 
hizo o no lo hizo ya corre por su cuenta.
Pasamos a votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1921; 
obrante a fojas 6582  y 6583 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 la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: (no se escucha en la grabación).-
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción de la Concejal Eyras. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORÍA.



Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente dado que hoy hemos tenido la posibilidad de convalidar este convenio mediante el cual 
Latuki le cede al Municipio este predio para que pueda realizar una inversión, y dado que hace ya un tiempo importante, 
unos cuarenta años se ha puesto allí la piedra fundamental para que esto ocurra y como esto estaba en la Comisión desde 
hace un tiempo atrás importante, que estaba esperando en realidad esta cesión y este convenio se hiciera efectivo, es que 
entonces creo, me parece fundamental que sea votado el día de hoy y que realmente a partir de este momento sin perder mas 
tiempo se realicen todas las tratativas para que esto se lleve a cabo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, antes de pasar a la votación y a escuchar la presentación que harán otros Concejales, 
yo quería dejar clara al menos mi posición en lo que respecta a este expediente, no voté la modificación del considerando 
porque entiendo que si vamos a modificar en esta Sesión todas las cosas que estén mal en esta Ordenanza nos quedan varios 
puntos todavía, eh, yo creo que no es para hacerlo en una Sesión, este proyecto está plagado como dije de errores de 
apreciación y algunos reglamentarios, yo voy a empezar, voy a tratar de ser breve, pero tengo que decirlo porque para eso es 
la reunión. Si, por favor, enseguida voy a terminar doctor, se que el Dr. Baltar está apurado pero eso no me va a inhibir a mi 
de decir lo que siento, por favor, voy a continuar, en uno de los considerandos dice que la distancia a Madariaga por camino 
de tierra hacia la atención de la salud presenta conflicto, esto también va a haber que sacarlo porque nosotros hablamos en 
forma seguida con la Secretaría de Salud y nunca nos ha dicho que presenta conflicto, que si es una necesidad nadie niega, 
eh, una cosa es una necesidad otra cosa es un conflicto, es decir, tenemos que redactar bien las cosas, ese considerando; 
estaba viendo acá y a raíz del debate que se generó por la creación de la comisión del museo, en un considerando dice que 
los vecinos del lugar y los dueños de campo expresando su voluntad de contribuir con el mantenimiento y habla de la 
administración del espacio comunitario, quien va a administrar esto, una comisión o el municipio, también tiene que quedar 
claro, no es porque nos opongamos a que creen una comisión, de ninguna manera, pero votemos cosas que sean claras, no 
votemos cosas ambiguas, que si, que me parece, podemos corregirlas. Bueno, este, el que acaba de presentar la 
modificación es insostenible, yo estimo que esto tiene que elaborarse todo de nuevo, el que los descendientes nos 
habilitarían a, bueno, esto no va a ir, pro lo visto no quieren, tendrá que modificarse, bueno, y hay varias mas, ahora yo 
quiero entrar concretamente a otro punto reglamentario y lo voy a hacer rápido,; este proyecto cuando se presentó acá no 
tenía lugar donde hacerse, no tenía presupuesto, no tenía nada, yo me acuerdo que un día dije un tanto en broma, ¿no?, que 
era un castillo en el aire porque no teníamos donde hacerlo, como pasó el tiempo y no teníamos resolución lo enviamos a 
archivo , un día el Presidente del Bloque Justicialista cuando lo enviamos a archivo lo sacó así nomás de la caja, se lo llevó 
para su Comisión, yo estoy de acuerdo que lo quiera seguir trabajando, pero yo también le pido que los Concejales nos 
respetemos porque si estamos aquí en un Cuerpo que se dice ser Honorable y procedemos así a los tirones me parece que 
estamos haciéndole un daño a la imagen  de honorabilidad que tenemos que tener, si lo querían bajar porque esto era un 
despacho de archivo que tenía mucho tiempo, si lo querían bajar a las comisiones nuevamente lo hubiéramos tratado acá, y 
no así, sacarlo de la caja, pero dejémoslo, dejémoslo. Días pasados habíamos conversado, el lunes en la Comisión de 
Interpretación que  íbamos a tratar de acordar todos los temas para hoy para no entrar en esto, para no entrar en estas 
encajaduras, y habíamos dicho que a este expediente lo íbamos a trabajar un poquito para darle la forma real porque esto se 
puede discutir como el anterior de Macedo, como todo, pero nadie se opone, lo que nosotros queremos votar cosas claras y 
cosas posibles, yo le voy a decir los puntos que a mí me hacen tomar esta posición, en el día de ayer cuando vine a repasar 
los expedientes encontré un informe, yo desconocía que estaba, un informe que llegó el 10 de agosto, yo soy el Presidente 
de la Comisión de tierras, yo no sabía que estaba esto, lo ví de casualidad ayer, cuando vino la Concejal Eyras yo estaba 
trabajando justamente haciendo algunas averiguaciones para ver este informe, este informe en realidad parece de otro 
expediente porque este informe enviado al Concejo Deliberante es un informe que el Area de Hacienda le envía al 
Intendente, no vendría al Concejo Deliberante y es lógico que no lo envía porque acá nadie ha pedido nada, yo de mi 
Comisión no pedí nada, y también dije que era la última vez que aceptaba que se trajesen informes en el bolsillo como los 
que se agregaron en el expediente de los chicos, que ya le digo, nadie se opone, queremos la formalidad  que se respeten los 
reglamentos, los pedido s de informe tienen que hacerse por escrito, esto no es una cosa mía y no emana de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades sino de la Ley de Procedimiento Administrativo Municipal en el artículo 53 que dice que todos los 
pedidos de informe se deben hacer mediante oficio, es decir un escrito que se registra en Secretaría, no es una ocurrencia 
mía, esto está en este pequeño manual de técnica legislativa que usted debe recordar nos entregaron cuando íbamos a 
capacitarnos allá por el 2005  a la Secretaría de Gobierno de la Provincia para ser Concejales, nos dieron todas estas 
reglamentaciones para que ,un término chabacano,  para no meter la pata, hablando en criollo, así  nos entendemos , bueno, 
así que este informe hasta si yo fuera mal pensado podría decir que alguien jugó a las escondidas porque uno de los 
informes que yo quería era de donde iba a salir el dinero y lo queríamos pedir, esto, habíamos pensado que lo íbamos a dejar 
un poquito de tiempo mas, ese era el informe que yo quería pedir, apareció el informe misterioso, y me entero de casualidad, 
esto no sé si es una zancadilla, una chicana política, una vizcachera política prácticamente que algún caballo político meta el 
pie y ruede, no lo sé, de cualquier manera como dice en el informe que le han mandado al Ingeniero Mircovich, que 
aparente será así, no se si habrá otro expediente paralelo, le dice así el Secretario de Hacienda, al respecto esta Secretaría de 
Hacienda informa que el precitado gasto se imputará a la jurisdicción, atención, 111.0.03.000, que es Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, fuente de financiamiento 132, fondos afectados, programa Provincial 51, plan de obras públicas y 
construcciones, bien, ante semejante información me fui a presupuesto, esto yo no lo pude, me hubiera gustado conversarlo 
con los otros Concejales en la Comisión, con todos,  para que no lleguemos a estas situaciones, lo tuve que hacer a las 
apuradas y lo terminé ayer a la tarde, por eso lo presento así no más, si nosotros vemos este informe nos tenemos que 
remontar a la jurisdicción, estructura programática que es la que corresponde a obras públicas, esa estructura programática 
la van a encontrar entre las fs. 78 al 86, ahí se detallan todos los gastos de mantenimiento y obras, hasta la foja 80 van los 
mantenimientos que son calles, alumbrado, todas esas cosas, entre la fs. 81 a 86 aparece, síganme, todos lo tienen a esto, 



aparece el plan de obras municipales, el plan 51, todos lo tienen pero lo pongo a disposición si alguien lo quiere ojear 
después de la Sesión, que me digan están todas las obras asignadas, todos los valores, que me digan donde está la reserva 
para hacer esta obra, no está, si esta reserva la hubieran hecho estaría, y sabe porque le digo que no está hecha la reserva, así 
que vaya si podemos imputar un gasto a un plan que está agotado, para hacer más rápido, si no tendríamos que entrar en un 
cuarto intermedio, en el presupuesto tenemos la fs. 111, que votamos todos por unanimidad, un informe de legales que dice 
que está todo perfecto, todo correcto, en la 112 comienza un informe que hace el Secretario de Hacienda por todas las obras 
que se van a construir y en la 114 el Intendente como corresponde envía acá; yo les voy a leer brevemente más allá que sé 
que hay algunos que están apurados pero no sabemos que votamos a favor o en contra, en una parte cuando se refieren al 
plan 51 las obras que contempla y los valores les voy a leer las obras proyectadas y con fondos reservados dice así:  
contempla un plan de obras de dos millones doscientos noventa y ocho mil novecientos treinta y seis pesos siendo las 
siguientes obras, parador de vehículos de carga $ 45.000, señalización de calles 35.000, remodelación y ensanche de la Av. 
Martínez Guerrero 200.000, Museo del Tuyú Mapu y archivo histórico 75.000, reacondicionamiento de Escuela de Bellas 
Artes 15.000, reacondicionamiento del Asilo de Ancianos 110.000, nuevos espacios públicos, es decir, que tenemos nuevos 
espacios públicos 75.000, gimnasio municipal 40.000, obras de desagües pluviales200.000, mejoramiento de caminos 
rurales 507.436, mejoramiento de calles 80.000, ampliación de redes de servicio 510.000, remodelación de espacios 
públicos 25.000, pavimentación y bacheo 126.000,  plan de iluminación 110.000, remodelación, iluminación y construcción 
de nichos 60.000 y pavimentación urbana 85.000, es decir esto, y pavimentación urbana 85.000 es el final de las obras el 
proyecto deberá ser enviado, bueno, acá están todos los gastos. Yo digo una cosa, si este plan 51 que todos tienen está 
agotado, está imputado, no quedó un peso , que misteriosa alquimia se ha producido en la Secretaría de Finanzas para que 
nos aparezca casi medio millón de pesos, muy sencillo, o algunas obras no se han hecho que nosotros no sabemos , puede 
ser, si no se hacen yo quisiera que nos informaran, sino tenemos finanzas muy fuertes y se puede crear una partida, pero se 
puede crear y después afectarla a la partida, no podemos nosotros designar hacer una obra y después crear la partida, es 
decir, acá hay un error tremendo, y son cosas que yo no digo, como yo voto con dudas yo quiero tener la seguridad, porque 
a lo mejor está el dinero, pero quiero que el Ejecutivo me informe si está el dinero y si vamos a ampliar una partida que la 
votemos acá como corresponde, y si el dinero sobra también, y si no se hizo alguna obra también. Les dije que no les quería 
hacer perder tiempo, voy a volver, o voy a continuar con la ordenanza, algo que creo que va a dar por finalizado tal vez esta 
situación, sabe que me vino a la memoria cuando hablaba el Concejal De Mare, se refirió a algo irónico, no sé que quiso 
decir, sabe que me vino a la memoria un recuerdo, que lo cuento ya le dije por viejo nada mas, cuando empezaron los 
gobiernos democráticos, allá en el 83, todos estaban faltos de gimnasia democrática, recuerdo que el Gobierno de la U.C.R. 
que se hizo cargo de la administración en Madariaga cometió un error, si, edificó en un terreno ajeno un edificio, ante todo 
quiero decirle que ahí fueron culpables muchos incluyendo el Honorable Concejo Deliberante, porque si hubieran realizado 
bien los expedientes esto no hubiera ocurrido tal vez, y quería decirle que aquel error a través  de los años, de un cuarto de 
siglo ha sido usado como motivo de comentarios irónicos ante la incapacidad de alguna administración...
... nosotros acá tenemos un ejemplo Circ. 6 a, o f, parcela 7 a del Paraje de Macedo un edifico destinado a usos múltiples 
según proyecto que obra como anexo 1 de la presente ordenanza, bien, ustedes ven las características, hemos votado 
también el punto anterior una ordenanza y estamos viendo que la Circ. 6, parcela 7, partida inmobiliaria 6722 reconoce la 
titularidad de Gabriel Latuf, son las dos mismas definiciones, es decir que nosotros aquí en el articulo 1 estamos votando 
que se construya un predio en un terreno equivocado, pasamos años y los errores se pueden repetir, nosotros para votar 
donde se va a construir el predio tenemos, yo lo voy a votar cuando esté en condiciones no tengo ninguna duda que lo voy 
a votar, pero quiero votar cosas reales, yo quiero que en el articulo diga constrúyase en el predio designado catastralmente 
y ahí figuren los datos de la parcela que nosotros vamos a comprar, porque aquí estamos diciendo que construyamos en 
un terreno ajeno, la parcela nuestra no tiene estas características, por eso yo le decía Sr. Presidente, yo he dicho todo esto, 
quiero ser claro y honesto, con esto no quiero convencer a nadie, no represento tampoco a nadie, ni siquiera a mi Bloque, 
lo que si quiero dejar claro porque yo a esto en estas condiciones no lo puedo acompañar, cuando se hagan las cosas claras 
y tengamos la seguridad de lo que estamos pidiendo, ya sea informes a la Secretaría de Hacienda, que catastro nos indique 
que características tiene ese predio porque sino lo vamos a hacer en cualquier lado, acá estamos diciendo que ya afuera de 
la parcela que nos va a tocar, por eso hago estas aclaraciones para fundamentar porque no lo acompaño en este momento, lo 
que no quiere decir que mas adelante no lo haga, eh, cuando esté en condiciones. Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr.  Presidente, en primer lugar quiero dejar sentada la buena voluntad del Bloque de la Unión 
Cívica Radical porque después del pedido seguramente que esto vuelva a Comisión y si en caso de que los demás 
Concejales acompañen, o la mayoría de los Concejales acompañen, seguramente vamos a tener otro raid mediático de la 
Concejal Eyras donde nos va a volver a acusar de obstruccionistas, si realmente fuéramos obstruccionistas tranquilamente 
podríamos votar por la negativa de este proyecto y no que vuelva a Comisión, sabe que si votamos por la negativa y la 
mayoría nos acompaña perdería el año legislativo, por lo tanto tendría que pasar más de un año para que esto pueda volver 
a ser tratado, esto creo que va a dejar a las claras que más allá de que se vote la moción que vamos a plantear, deja a las 
claras quiero decir, la buena predisposición y buena voluntad del Bloque de la Unión Cívica Radical. Lo que es inadmisible 
para los que integramos la Comisión de Tierras es que luego, mire si sería apresurado elevar a Sesión este proyecto que 
luego que la minoría solicitara que se eleve a Sesión aparece un informe después del día martes, después de que se cerró la 
Comisión de Tierras y de que el expediente pasó a Sesión, aparece un informe del cual los que integramos esa Comisión no 
estábamos anoticiados, por lo tanto lo que en aquel momento solicitaba a la Concejal Eyras quien les habla, que dejemos 
esto para dentro de quince días me parecía por lo menos atinado, en todo diálogo tiene que haber un emisor y un receptor, si 
el receptor no recepciona se tapa los oídos y simplemente hace un monólogo, el diálogo concluye, o no tiene sentido, y esto 
es lo que pasa en un montón de oportunidades con la Concejal Eyras, y lo que ha pasado en el proyecto que votamos hoy 
en el punto anterior y lo que va a volver a pasar, no hay diálogo, no escucha, entonces pasa esto, coincido con un montón 
de cuestiones que dijo el Concejal González pero además quiero agregar que es lo que nosotros, y se lo manifesté también 



en la Comisión, estamos haciendo un estudio del presupuesto en sí de este SUM que va a ser un salón de 10 por 10 y que 
va a costar, ya le digo, al 24 de abril de 2009 estaba presupuestado 218.103,57, haciendo un análisis superficial en algunos 
temas que conozco o que me asesoré, revestimiento cerámico de 20 por 20 $ 83,57 el metro cuadrado está presupuestado, 
Flores, el corralón de Flores y Caligari me lo presupuestaron alrededor de $ 25, vidrios transparente 4 milímetros con 
colocación $ 120,03 el metro cuadrado, el ex Concejal y hoy Vicepresidente de nuestro Partido Nino Frontini me manifestó 
que la colocación y el costo de este vidrio colocado y todo sale $ 80, o sea que también vemos en algunos rubros y estamos 
analizando otros un sobre precio, por lo tanto Sr. Presidente como lo adelantara en el punto anterior hago la moción de que 
este proyecto vuelva a comisión.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Jovanovic de que el expediente vuelva a Comisión. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORÍA.
Vuelve a Comisión
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente en el día de ayer hemos visto por medios nacionales que fue condenado a perpetua 
un oficial del ejército de apellido Rivero, este oficial del ejército de apellido Rivero fue el partícipe principal del asesinato 
de un niño de 13 años en la época de la dictadura, ese niño se llamaba Floreal Avellaneda, era conocido como el negrito, 
esta patota militar fue en busca de su padre, militante gremial de afiliación comunista, al no encontrar a su padre llevó a su 
madre y a Floreal detenido, Floreal aparece poco tiempo después asesinado por empalamiento y fue arrojado al río de La 
Plata desde un avión apareciendo en las costas Uruguayas, así que hago un voto por el alma de Floreal y estoy contento de 
que la justicia Argentina haya encerrado tras las rejas nuevamente a otro chacal. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Una cosa Sr. Presidente, no estoy en desacuerdo con el Sr. Fernández, pero hay una cosa que es esta, 
están todos sueltos los que mataron a medio pueblo Argentino y lo peor es que están en el Gobierno, no, lo hablo así 
abiertamente, abiertamente, están en el Gobierno, todos los montoneros están en el Gobierno y mataron medio pueblo 
Argentino, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo concluído la Sesión invito al Concejal Baltar a arriar la bandera.-


