
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Dr. Federico Zotta y la presencia de diez Concejales; encontrándose ausente con aviso el Sr. 
Concejal Ángel Garmendia, cuya constancia se registra a fojas 8 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal De Mare 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 28 de agosto de 2008 a las 21,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 140/08 solicitud de Licencia del Concejal Cristian Popovich, incorporación del Concejal 

Suplente Sr. Santiago Adolfo Salvo.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. Interno 5486 

iniciado por el Bloque Frente para la Victoria. Proyecto de Declaración ref. Centenario de la Creación de la Escuela nº 
1 “Domingo Faustino Sarmiento”.-

5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social 
Expte. del D.E. nº 1569/08 Interno 5488. Proyecto de Ordenanza ref. Adquisición de mercadería para Programa S.A.F.-

6. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
1705/08 Interno 5492. Proyecto de Ordenanza ref. Adecuación de la Ley 13.850.-



7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1451/08 Interno 5473. 
Proyecto de Ordenanza ref. Propuesta Adecuación de la Ordenanza para Guías de Turismo.-

8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1653/08 Interno 5493. 
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Colaboración.-

9. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. Interno 5031 iniciado por el Bloque del P.J. Proyecto de Ordenanza ref. Habilitación de Feed Lot.-

10.Despacho en minoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5485 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. Canal a cielo abierto.-

11. Despacho en mayoría de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y Concesiones 
Expte. Interno 5386 iniciado por el Bloque del P.J. Proyecto de Ordenanza ref. modificación del artículo 6º de la 
Ordenanza 1603/06.-

12. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5475 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. implementación del Servicio de Vigiladores.-

 

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

Registrada bajo el n°  15/08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sr. Conc. Eyras: Buenas noches Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día ya que 
son todos Despachos de Comisión y todos los Concejales estamos en conocimiento.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción de la Concejal Eyras de obviar 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.: a continuación invito al vecino Santiago Salvo a prestar juramento.
Ciudadano Santiago Adolfo Salvo, juráis 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 la Patria os lo demande (APLAUSOS).-
Queda sancionado el Decreto nº 613;  obrante a fojas 6256 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 28 de agosto de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5491 – Nota del Bloque del P.J. Proyecto de Ordenanza ref. Estacionamiento de motos en zona céntrica.- 
GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERIVICIOS.-

2. INTERNO 5492 – Expte. del D.E. nº 1705/08 ref. Adecuación de la Ley 13850.- (CON PASE DE PRESIDENCIA 
A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

3. INTERNO 5493 – Expte. del D.E. nº 1653/08 ref. Convenio de Colaboración.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

4. INTERNO 5494 – Nota del Sr. Eber Oscar Funes ref. solicita reunión.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

5. INTERNO 5495 – Nota del Concejal Cristian Popovich ref. solicita licencia.- (DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 
140/08).-

6. INTERNO 5496 – Proyecto de Resolución presentada por el Bloque Movimiento Evita en el FpV ref. adherir al 
proyecto de Ley nº 1338 –D2008.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

7. INTERNO 5497 – Expte. del D.E. nº 1364/08 ref. Anteproyecto conjunto de viviendas.- GIRA A TIERRAS. 
OBRAS Y SERVICIOS.-

 

 Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-

Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-



 
Sr. Conc. González: Sr.  Presidente, cuando una institución, una entidad, alguna asociación transita cien años en el tiempo 
y se mantiene con la vigencia que tiene en este caso la escuela número uno, demás está decir que los objetivos que se 
trazaron  cuando se creó esta escuela han sido alcanzados, el éxito ha colmado largamente el accionar de todos los que han 
trabajado a lo largo de un siglo en ese establecimiento, nosotros hemos querido, hemos hecho referencia en algunas partes 
sobre otros establecimientos educacionales anteriores, y eso sí, en la región los había, pero en la colonia del Divisadero el 
primer establecimiento de educación es la actual escuela número uno que como dice en la reseña histórica comenzó a 
funcionar con otro nombre, como escuela mixta de la colonia del divisadero, yo buscaba en algunos textos históricos de la 
región que tengo, en ellos se remontan a la época del virreynato, y acá en la región  hace referencia a establecimientos 
educacionales recién en el año 1875, cuando el Gobernador Alsina en su gobierno crea en el Partido del Tuyú, que recién se 
desmembraba del de Monsalvo y otro que se llamaba del Atlántico, crea el primer Consejo Escolar, y en el año 1880 se crea 
una escuela mixta, probablemente se cree que en el Consejo Escolar de 1875 se prestó, lógicamente, algún grado de 
enseñanza a los que allí se acercaban, el otro mojón donde ya comienza a aparecer lo relacionado a la educación es 
precisamente nuestra colonia, en marzo de 1908 se crea el Consejo Escolar de la Colonia del Divisadero y se anexa la 
escuela. Como, cuando decía, recuperando el comienzo de lo que decía, se transitan cien años, ya esto, más que como algo 
histórico lo podemos tomar como algo del presente y que se va a escribir a futuro porque está transitando un siglo de la 
mano de la creación del pueblo, tres o cuatro meses de diferencia, no me quiero extender más porque creo que ha sido 
explícito la reseña histórica, quería así apuntar algún dato, porque dice allí que en marzo de 1908 comenzó a funcionar la 
escuela y la fecha fijada para la celebración de su fundación es en septiembre, simplemente nos decían algunos directivos y 
personal que trabajó en los datos que nos acercaron que si bien hay datos de que comenzó a funcionar en marzo de 1908, no 
está el día exacto, como no se festejaron los aniversarios de la escuela, recién al cumplir 60 años se hizo un festejo se buscó 
el 10 de septiembre o se fijó, mejor dicho, en alusión al día del maestro al día siguiente al de Don Domingo Faustino 
Sarmiento que sabemos el fallecimento se utilizó para la declaración del día del maestro. Cuando nosotros trajimos este 
proyecto, lo trajimos de nuestro Bloque pero a sabiendas de que yo sé que al menos en esto tenemos una opinión unánime, 
quien de nosotros no tiene fijada a sus recuerdos la escuela, así no haya ido a la escuela porque es la institución por el 
pueblo, es la mas vieja de las que quedan, así que yo que no fui es alumno la tengo anexada a mi vida, como tantos, y 
decidimos que teníamos que sumarnos a los festejos, festejar los cien años de una escuela y más cuando esa escuela es la 
primera de nuestro pueblo, es algo que nos convoca, yo se que acá en el grupo de concejales hay por lo menos un Concejal 
que es ex alumno de ese colegio, que cuando la escuela cumplió cincuenta años creo que todavía andaba de pantalones 
cortos traveseando en los recreos, que probablemente él tenga más vivencias o pueda aportar alguna anécdota. Sr. 
Presidente, yo finalizo con esto para que mis pares del Concejo Deliberante, hayan sido o no, digan lo suyo sumándose a 
esta fecha que realmente nos alegra a todos, nos llena de satisfacción y a la que acompañaremos en el día de su aniversario. 
Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Buenas noches Sr. Presidente, agradezco la presencia de la Sra. Directora, la Sra. Vice Directora, la 
Presidenta de la Comisión del Centenario, personal que trabaja en la Comisión del Centenario, veo a la Consejera Zulema 
Vera que también me imagino que habrá sido ex alumna de la escuela uno, para mí especialmente es un momento muy 
particular ya que la escuela cumpla cien años, yo hace cincuenta años que terminé de hacer mi pasada por esa escuela, como 
detalle, fui del grupo de los primeros alumnos que participaron o que fueron a la escuela nueva estando en primer grado 
inferior en ese momento, habíamos empezado en el mes de marzo las clases en la escuela vieja, o sea la escuela que está al 
lado de la iglesia y a mitad de año nos pasaron al edificio nuevo, eso realmente fue algo para nosotros yo diría excepcional, 
en esa época las casas de Madariaga muy pocas tenían calefacción , nosotros en nuestra escuela uno teníamos calefacción 
central, fue lo primero que nos llamó la atención, ni hablar de los bancos nuevos, los pizarrones nuevos, la escuela sin 
una raya, fue una vivencia realmente fabulosa la que nos tocó vivir a los madariaguenses que empezamos nuestra escuela 
primaria allá por el año 52, realmente esto me emociona mucho, en este momento la escuela está bárbara, un grupo de gente 
está trabajando mucho para llevar adelante los festejos se han hecho varias actividades, el cierre de actividades va a ser el 
día 10 donde vamos a estar todo el día de fiesta en la escuela y a la noche nos vamos a juntar a cenar en el Club El León, así 
que muchas gracias, felicito a la gente que presentó el proyecto y realmente, ni hablar del voto afirmativo.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, para adherir a lo que han dicho el Concejal González y el Concejal Velarde, a mí 
como docente en el año 98 me tocó dar mis primeros pasos en esa escuela, en ese momento me acuerdo que la Directora era 
Cristina Olivera, bueno, mis mejores recuerdos ¿no? cuando inicié mi carrera como docente, celebramos desde el Bloque de 
la Unión Cívica Radical que se presente esta clase de proyectos, reconocimiento a Instituciones que cumplan cien años, y 
más cuando son tan importantes como una institución educativa ¿no? no solo la función pedagógica que cumplen sino en la 
importante función social que hoy les toca cumplir, así que adelantamos el voto positivo, felicitamos a los que presentaron 
el proyecto, pero así como hoy este proyecto nos trae alegría también me gustaría por ahí refrescar que según los datos del 
último censo, en el 2001, Madariaga junto a Tordillo encabezan los índices de las ciudades que tienen por ahí los índices 
más altos de analfabetismo, y bueno, creo que tenemos que tomar como política de estado ponernos a trabajar en planes de 
alfabetización. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, como docente titular en la Escuela 1 también quería decir unas palabras más que 
nada refiriéndome a estos cien años que cumple la escuela, ese establecimiento educativo de la escuela nº 1, que hoy en día 



se encuentra más joven que nunca, más pujante, con muchas ganas, con muchísimos alumnos, con muchísima matrícula, 
con emprendimientos nuevos, con proyectos que se ven hacia la comunidad y hacia el interior de la escuela, creo que una 
escuela sirve a su comunidad cuando puede generar formación para todos los chicos, cuando crece, cuando se capacita, 
cuando se actualiza y eso es lo que hoy la escuela 1 está demostrando para todos, así que adhiero y felicito a la institución 
educativa.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Raffo.-
 
Sra. Conc. Raffo: Sr. Presidente, también adhiero a este proyecto y me siento muy feliz que esta escuela con la que yo 
he trabajado cuando formaba parte de la SB, fueron mis primeros años de docencia y la verdad me siento muy contenta y 
apoyo esta moción y ojalá siga trabajando como lo está haciendo por el bien de la educación pública. 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 Declaración 31; obrante desde fojas 6257 hasta 6260 del Libro Anexo.-
A continuación vamos a hacer entrega del presente, Declaración de Interés Municipal, vamos a invitar a la Sra. Directora 
del establecimiento, la Sra. Laura González, invito al Concejal Baltar a hacer la entrega del mismo.-
(APLAUSOS).-
Bueno, quiero agradecer la presencia de las autoridades de la escuela del Consejo Escolar y comprometo la entrega de 
una placa que este Concejo Deliberante a mandado a acuñar para ser entregada en el acto oficial  del centenario de la 
escuela, desde ya les agradezco por haber venido y habernos acompañado en esta primera etapa de la Sesión  del Concejo 
Deliberante, muchas gracias.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, simplemente para aclarar que viene este expediente al Concejo Deliberante debido a 
que en el concurso de precios que se hizo se invitó a cuatro firmas para ofertar sobre determinada compra de mercadería, el 
presupuesto oficial era de alrededor de cincuenta mil pesos y la única firma que se presentó estuvo alrededor de los cuarenta 
mil pesos, evidentemente esto fue beneficioso para el Municipio y al ser única oferta por eso es que viene al Concejo 
Deliberante, desde ya adelanto el voto afirmativo.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1831; obrante a fojas 6261 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para decir que este proyecto mediante el cual se autoriza al municipio a firmar un 
convenio para encuadrarse dentro de la Ley del fondo de fortalecimiento de recursos municipales es muy beneficioso para 
el municipio dado que por un lado lo que se solicita es que no se apliquen los gravámenes a las tasas por faenamiento, por 
inspección veterinaria y bromatológico que dejaran de cobrarse en este municipio y también la publicidad interna, y por otra 
parte entonces el municipio verá incrementada la tasa, mejor dicho, verá incrementado los ingresos por coparticipación, de 
esta manera el municipio logra una mejor recaudación, más fondos para poder utilizar en lo que más crea conveniente.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, ha sido muy explícita la Concejal que me ha precedido en la palabra, quería exponer 
simplemente nuestra posición, estamos todos absolutamente de acuerdo con la firma de este convenio, quería decir que 
el otro día nos visitaron el Director de la Producción y el Secretario de Hacienda, fue muy explícito el Director de la 
Producción cuando nos comentó sobre la desgravación que se va a hacer sobre la inspección veterinaria y la tasa por abajo 
del capítulo 8, también nos comentó sobre el inciso 3 del capitulo 5 donde hace a la propaganda en los interiores de los 
locales, son dineros que los tenemos nosotros en la Ordenanza Impositiva que en realidad son, si se quiere magros, es decir, 
que suprimir esos tributos e incorporar esto es altamente beneficioso, le da un poco de oxígeno a las arcas municipales 
que como todas las arcas de todos los municipios, de todos los habitantes del país creo, a veces son un tanto exigidos, 
interesante, es un interesante proyecto, nosotros acá vanos, no solo cuando firmamos el convenio, estamos desgravando 
también en la ordenanza impositiva en los puntos a que hacía referencia, así que Sr. Presidente no me queda más que decir, 
el Frente para la Victoria suma a esta adhesión convencido de lo positivo que es este convenio.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1832; obrante a fojas 6262 y 6263 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, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1833; obrante a fojas 6264 del Libro Anexo.-



-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal Salvo, primero, y Baltar, después.-
 
Sr. Conc. Salvo: Si, Sr. Presidente, quisiera decir que este convenio de desarme me parece un paso importantísimo para 
la seguridad de Madariaga, teniendo en cuenta los pasos que lleva adelante el Ejecutivo, este me parece un paso más, un 
paso que suma para llevar a este pueblo que cada vez tenga mas calidad en lo que es materia de seguridad por eso creo que 
es importante que todos los vecinos vayan paulatinamente entregando sus armas porque como hemos visto o escuchado en 
muchas oportunidades hay vecinos que las tienen porque supuestamente les va a servir para defenderse, de uso de defensa 
personal, en realidad lo único que consiguen es que los delincuentes hagan uso de ellas y terminan herido o muchas veces 
asesinados. Así que por eso, me parece sumamente importante la firma de este convenio, además me parece muy importante 
la manera por la cual se está llevando adelante el programa, es decir, que es totalmente transparente porque el vecino que 
lleva un arma al lugar, que son móviles, por otro lado eso también es importante porque se van haciendo en distintos puntos 
de la ciudad, tiene la seguridad que esa arma se va a destruir y que no va a volver al circuito bajo ningún aspecto, entonces 
eso me parece que también es un paso muy, muy importante.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, yo personalmente no estoy de acuerdo con esto hasta que la corrupción que existe 
en la aplicación de las leyes de justicia en la Argentina no se corrijan, hasta que, por ejemplo, un policía que mata a un 
delincuente tiene juicio por homicidio, un delincuente sale bajo palabra mata a un policía, mata a una familia, ya no son 
jueces garantistas, sino que son jueces abolicionistas, eso es una barbaridad. Entonces, yo no estoy personalmente de 
acuerdo hasta que la justicia no actúe como corresponde. 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 1834; obrante a fojas 6265 y 6266 del Libro Anexo.-
 
Sra.  Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, este proyecto de ordenanza surge como necesidad de completar la ordenanza que 
ya estaba en vigencia en el 2001, hubo que hacer muchos estudios, averiguaciones y hubo que contar con asesoramiento 
adecuado para realizarla dado que no existe una legislación nacional y provincial en este sentido, dado que la actividad es 
bastante nueva en el país también, esta ordenanza amplía la zona de exclusión, prevee estudios a realizarse antes de que se 
pueda habilitar y también reglamenta la construcción del feed lot, también tengo que realzar en este caso el aporte realizado 
por los bloque a la confección de esta ordenanza dado la importancia que tiene y dado que hay especialistas en otros 
Bloques que realmente han sido fundamentales para la redacción de esta ordenanza, creo que de esta manera el Concejo 
Deliberante adquiere una madurez importante haciendo ordenanzas en conjunto en beneficio de la población.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Raffo.-
 
Sr. Conc. Raffo: Si, buenas noches Sr. Presidente, en esta ordenanza, como decía recién la Concejal Eyras, fue un trabajo 
de todos en el cual hemos realizado aportes, quiero destacar también el trabajo que realizó una de las partes, fue el Concejal 
Popovich que visitó un feed lot que hay en el partido de Balcarce, propiedad del Dr. Casaro, y que aportó datos importantes 
para la realización de este proyecto, también pude realizar algunos aportes yo desde mi parte, consultamos instituciones 
relacionadas con el agro, FUSAMA, INTA, que pudieron aportar datos importantes para esta ordenanza. El feed lot es una 
actividad sumamente importante que se viene desarrollando desde hace algunos años y lo  cual es necesario reglamentarla, 
para el que no conoce del tema, o sea, que es el feed lot, es un tipo de producción con animales a corral que se le da una 
alimentación, suplementos, para producir un engorde del ganado bovino y poder llevar mas rápido a la producción, hay 
que ser muy cuidadosos con este tema y hay que manejar muy bien el tema del manejo de esto, si nosotros nos ponemos 
a pensar los que transitamos por la ruta 56 no necesitamos ver cuando nos acercamos al feed lot Convers sino que ya lo 
percibimos en la distancia por el olor que percibimos, ese olor a acetona, que es debido a las deyecciones de los animales 
y relacionado también con la alimentación, ese feed lot en ese caso está pegado a la ruta, en esta reglamentación se ha 
determinado distancias con respecto a la ruta y también se ha hecho, que también hay una zona que se hablaba de la zona 
de exclusión no cercana a los centros urbanos o no cercano a lugares donde hay casas vamos a decir, porque en muchos 
casos la presencia de feed lot  en otros lugares ha desmerecido el valor comercial, también acá en esta ordenanza está 
reglamentado y esta fijado todas las pautas del manejo, cuando se manejan material, porque en este caso, que se van a hacer 
con las deposiciones, que se los puede utilizar como fertilizantes, también es importante también el uso y los análisis que se 
le tienen que realizar a los pozos de agua cercanas a las napas superficiales porque podrían llegar a  producir contaminación. 
Los feed lot que se van a instalar en General Madariaga van a tener que cumplir determinadas normas que están pautadas 
en la Ordenanza y en los anexos, como así también  las zonas de exclusión donde están respetadas zonas del casco urbano, 
zonas de reservas, y también está reglamentado en esta zona para destacar es la cercanía que tiene que haber entre un feed 
lot y otro, aproximadamente, son unos tres mil metros entre un feed lot y otro para que no se hayan en forma tan junta. 
También hay una reglamentación como máximo de animales que pueden tener en un feed lot para unos cinco mil animales. 
Bueno, estos son algunos de los detalles de la ordenanza que para mí y en nombre de mi bloque digo que es muy importante 



porque la actividad principal de General Madariaga es la ganadería seguida por la agricultura y bueno, esta tiene que estar 
reglamentada para las posibles instalaciones de los futuros feed lots. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González:  Sr. Presidente, cuando el Frente para la Victoria se instaló acá ocupando sus bancas en el año 2005 
me acuerdo que traíamos como objetivos a alcanzar dos puntos fundamentales que hacían al medioambiente y a la economía 
también de nuestro partido, uno de ellos era justamente el de feed lot, recuerdo que viajamos, nosotros nos quisimos 
asesorar por gente que supiera de esto, para tratar con la información que se nos brindaba redactar una ordenanza para la 
habilitación de los feed lots, recuerdo que estuvimos en el Senado y ya había una Ley que tenía una media sanción y había 
además muchos proyectos, creo que siete u ocho proyectos, todos mas o menos eran similares, diferían en algunos metros, 
en algunas cosas pero en lo fundamental todos coincidían, algo así como lo que exponía recién la Concejal Raffo, las 
medidas de prevención, de escurrimiento de materia fecal, todo eso, lo trajimos aquí, lógicamente que probablemente algún 
detalle faltaría, trabajamos mucho, no tuvimos suerte, no tuvimos suerte porque creo que recién se empezaba a legislar al 
respecto no había cosas muy claras, tal vez no se confió en nuestro proyecto, y entiendo que a lo mejor a veces, no quiero 
decir desconfianza, a lo mejor prudencia, me parece perfecto que los legisladores tengan prudencia, cuando lo presentamos 
no fue acompañado, fue enviado a archivo, de cualquier manera seguimos hablando con la gente del Partido Justicialista que 
tenía su proyecto que en definitiva es el que va a salir, se incorporaron algunas cosas de las que habíamos traído nosotros 
y hoy en día tenemos aquí esta ordenanza. No importa a veces quien presente las cosas, sino que se hagan las cosas, por lo 
tanto nosotros desde nuestro Bloque nos sentimos identificados totalmente con esta ordenanza porque, ya le digo, nosotros 
fuimos unos de los primeros que intentamos alcanzar y no lo logramos, no importa, en este momento llega, trabajando entre 
todos pero llega, lo importante no es quien proponga las cosas lo importante es que se hagan, así que Señor Presidente desde 
nuestro Bloque, repito la palabra, nos sentimos totalmente identificados y por eso es que acompañamos la sanción de esta 
ordenanza, 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 1835; obrante desde fojas 6267 hasta 6274 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, este proyecto de comunicación al igual que la mayor parte de los que presenta 
el Movimiento Evita hace a la inquietud de los vecinos, en este caso son los vecinos frentistas son los que pidieron el 
entubamiento de este canal y ayer se agregó al expediente la firma de los vecinos frentistas, esto no hace más que certificar 
que los que ejercemos dentro de este Concejo Deliberante es representar a esos vecinos y atender sus reclamos en forma 
continua y constante, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, en primer lugar quería decir que es una lástima que este proyecto presentado el día 4 
de agosto no haya tenido o no haya pedido informes técnicos sobre la posibilidad que tiene el Departamento Ejecutivo de 
realizar o no esta obra hidráulica a la que se hace referencia. Considero que el hecho de presentar un proyecto de 
comunicación o un proyecto de ordenanza, un proyecto de cualquier tipo merece un estudio previo, merece que sepamos de 
que monto se está hablando, si es factible, si es viable, si es sustentable, es necesario que sepamos que es lo que queremos 
pero que además sepamos si se puede realizar. En este caso se solicita al Departamento Ejecutivo el entubamiento de un 
canal, ninguno de nosotros somos ingenieros, creo que es necesario que se pida mínimamente a la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos que determine si se puede o no se puede hacer esta obra en ese lugar y cuanto costaría, además sería 
diferente porque seguramente todos los Concejales deseamos el bienestar de todos los vecinos con lo cual sería diferente si 
el proyecto de comunicación  en vez de solicitar el entubamiento, solicitar la obra que está solicitando al Departamento 
Ejecutivo, dijera que vería con agrado que el Departamento Ejecutivo en su momento entubara el canal a cielo abierto, cosa 
que nosotros pedimos en la Comisión de Tierras, Obras y Servicios y no prosperó la solicitud, además, en nuestro caso 
fuimos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a preguntar si esto sería viable, primeramente concurrimos junto con el 
Concejal Velarde fuimos al lugar, vimos después de la lluvia haber si había habido inundación, cosa que no fue así, y bueno, 
luego nos dirigimos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a preguntar si esto es posible, si es viable, bueno, allí se 
nos asesora respecto de esto y nos dicen que para poder hacer esta obra hidráulica hay que hacerlo desde aguas abajo y 
hacia aguas arriba, es decir, que hay que conectarlo con el ramal madre hacia el oeste, entonces habría que hacer unas diez 
cuadras de entubamiento para que esta obra pueda llegar a ser realizada, pueda llegar a ser viable, bueno, ¿cuanto cuesta una 
obra así? Una obra así cuesta de materiales cuatrocientos pesos el metro, entonces estaríamos hablando de cuarenta mil 
pesos por cuadra, cuatrocientos mil pesos las diez cuadras más la mano de obra, unos seiscientos mil pesos saldría la obra. 
Obviamente, creo que esto que podemos averiguar enseguida, solamente con levantar el teléfono o con dirigirnos a la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con hacer una evaluación acorde sobre los proyectos que vamos a presentar me 
parece que sería mucho mejor en el caso de que realmente querramos que las obras se hagan, que realmente estemos 
dispuestos a que esto se realice ¿no es cierto? Porque presentar proyectos de comunicación que solicitamos al Ejecutivo que 
haga o no haga me parece que tiene que sostenerse con alguna argumentación o un asesoramiento correspondiente. Por esta 
razón es que nuestro Bloque es que no va a acompañar este Proyecto.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-



 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, esto no es más que un proyecto de comunicación, no es una ordenanza, un proyecto 
de comunicación solicita, no es imperante, el Ejecutivo está en condiciones una vez que tiene un proyecto de comunicación 
de hacer los estudios necesarios como para poder llevar a cabo y ver de que forma llevar a cabo, lo que pasa que cada 
vez que se vuelca en el Concejo un proyecto de comunicación parece que uno estuviera agrediendo a alguien y no es así, 
acá lo que llevamos es una idea, es tratar de que se solucione un problema ... se prioriza como siempre lo económico en 
vez del bienestar de las personas, es un proyecto nada más que de comunicación, espero que tenga despacho favorable. 
Y bueno, cada vez que presentamos algo de una forma o de otra, días pasados lo dijo el Concejal Santoro en este mismo 
Recinto, parece que presentar una simple comunicación  muchas veces es pecado, no es más que una simple comunicación 
solicitando, pidiendo algo y viendo la factibilidad que tenga que hacerse en forma posiblemente no inmediata sino en 
presupuestos posteriores o hacia futuro, son comunicaciones no son ordenanzas Sr. Presidente, creo que no merece más 
ningún tipo de debate porque es continuo, como le puedo decir, desde este bloque presentamos algo y algún, siempre hay 
peros, porque y también muchas veces algún payaso con micrófono se ríe de todo lo que presentamos algunos u otros en los 
medios periodísticos. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Buenas noches, Sr. Presidente, simplemente para recordarle a la Concejal Eyras que nosotros somos 
el Concejo Deliberante, somos Concejales, somos un poder independiente del Ejecutivo, no tenemos que estar pidiendo 
permiso, en este caso no nosotros porque no presentamos el proyecto pero los Concejales no tenemos que estar pidiéndole 
permiso al Ejecutivo para presentar un proyecto, es un proyecto simplemente de comunicación por lo tanto que no obliga 
a nada, no lo obliga a nada al poder Ejecutivo, no me parece válida la respuesta de que porque no se pidieron informes al 
Ejecutivo no va a ser aprobado, además, yo que estoy en la Comisión de Tierras, seguramente el Presidente de la Comisión, 
el Concejal González lo va a poder corroborar, creo que por lo menos en estos meses que me ha tocado ser Concejal más 
de un setenta por ciento de los pedidos de informes de este tipo de proyectos que van al Ejecutivo duermen en los cajones 
y no vienen, finalmente se elevan a Sesión porque pasan los meses, pasan los meses, se elevan a Sesión y los informes del 
Ejecutivo no aparecen. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si Sr. Presidente, en primer lugar para decir que en el caso del Proyecto de comunicación no es un 
pedido de informes y está solicitando al Ejecutivo que realice algo, entonces hay que ver la posibilidad que tiene de 
realizarlo o no, no es pedir permiso, es saber responsablemente si uno es autor del proyecto o está dentro de la Comisión 
necesariamente tiene que informarse, asesorarse, de la misma manera como hicimos también en el proyecto de feed lot y 
como en todos los demás proyectos que se han presentado, solamente es una cuestión de asesorarse si la voluntad es que se 
haga, si la voluntad es que no se haga, porque yo creo que la voluntad de la comunicación no es que no se haga, la voluntad 
de la comunicación es que se realice sino no tiene ningún sentido la presentación de la misma. Con respecto también a lo 
que decía el Concejal Jovanovic en cuanto a los pedidos de informe es cierto que algunos pedidos de informes que venían 
arrastrados del año anterior han tenido algún atraso en el Ejecutivo, pero los pedidos de informe que se han realizado 
últimamente han llegado en tiempo y forma y además hemos tenido también la visita de todos los funcionarios toda vez que 
se requirió el asesoramiento de los funcionarios del Ejecutivo, y además, no solamente se necesita pedir asesoramiento al 
Ejecutivo, nosotros porque bueno, el Departamento Ejecutivo es el mas cercano que tenemos en Madariaga, pero se puede 
pedir asesoramiento como se hizo también en el caso de feed lot y como en otros casos a otras personas que se considere 
que son aptas de opinión, para dar una opinión que tienen la capacidad, la competencia para poder realizarlo. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, no pensaba que un proyecto de comunicación podía generar semejante intercambio de posiciones 
y no lo fue, siempre hablamos por ejemplo como lo de asesoramientos, no lo voy a hacer a manera de asesoramiento, por 
ejemplo se cuestionan mucho en estos proyectos de comunicación que son no más que un simple pedido, la forma en que se 
redacten, y lo digo porque fui yo el que redactó el despacho y aceptó la forma en que estaba hecho el pedido, dice solicítase, 
cualquiera que mire un diccionario y diré lo que significa solicitar, hablo no por mí, hablo por el diccionario, va a encontrar 
como sinónimos de solicitar, instar, pedir o mendigar, lo dice en el diccionario, así que entonces solicitar no está tan lejos 
de pedir casi con humildad que el Departamento Ejecutivo el día que pueda contemple la posibilidad de hacer esa obra, no 
están diciendo que lo hagan, esto no es una resolución, ni pensar en una ordenanza, es más, yo creo que a veces tendríamos 
que constituirnos en el lugar para ver a que nos estamos refiriendo, aquí se da un presupuesto de cuatrocientos mil pesos 
para hacer una obra que en ningún momento se ha pedido en el proyecto de comunicación, una obra que dice que sale 
cuarenta mil pesos por cuadra, yo les voy a decir para los que no conocen el barrio Belgrano, lamentablemente la ordenanza 
que nosotros presentamos el año pasado y que se votó aquí pidiendo el nomenclador para aquellos que no conocen el barrio, 
no tiene nombre, los que hemos vivido ahí toda la vida lo conocemos y nos manejamos por algún viejo vecino que de ahí 
hacemos dos cuadras o que se yo que, si estuviera puesto el nomenclador los que no conocen el barrio verían que Estados 
Unidos entre Costa Rica y Panamá no son diez cuadras, es una cuadra, es la que abarca el barrio solidaridad, no se pide 
una obra de hidráulica, se pide una seguridad, yo hago esta aclaración no por intervenir en el debate sino simplemente para 
decir porque, bueno, yo pensé que esto era interesante que viniera a la Sesión y que el Ejecutivo en las medidas de sus 
posibilidades verá, lo hará o no lo hará, pero no sé los funcionarios que dieron el informe de los cuatrocientos mil pesos tal 
vez no saben que Estados Unidos entre Costa Rica y Panamá es una cuadra, han confundido tal vez el lugar. Sr. Presidente, 
yo creo que esto no da para más y digo esto, porque yo estaba aquí cuando llegaron los vecinos, sobre ese mostrador 



hicieron el pedido, creo que el Bloque Evita transmitió el pedido de algunos vecinos y creo que no da para mas este debate 
Sr. Presidente. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Salvo.-
 
Sr. Conc. Salvo: Si, Sr. Presidente, con respecto a lo que se decía recién de una obra de hidráulica el problema que se 
presenta es que si no se encara de una cuadra se las lleva a las diez cuadras, por lo que explicó Guillermina anteriormente, 
que se hace desde la boca madre se podrían presentar problemas realmente, ahí si, de inundaciones porque lo que uno 
estaría haciendo es modificar los niveles que hoy existen en esas tierras, ¿no? así que me parece que sería importante un 
poco de asesoramiento más que nada para ver esas cuestiones que por ahí son técnicas, no se puede realizar una obra de una 
sola cuadra solamente, porque ya le digo estaríamos moviendo lo que es el nivel que tiene hoy y podríamos generar otros 
problemas y ahí sí realmente crearles problemas mayores a los vecinos y quizás a las viviendas que hoy están cerca de esa 
zona.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. 
Queda sancionada la Comunicación 413; obrante a fojas 6275 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, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, este proyecto se presenta a raíz de que, seguramente todos los aquí presentes 
y todos los madariaguenses, creemos como necesario el hecho de que se preserve la franja que existe en la ruta 74 desde 
la ciudad de Madariaga a Pinamar y que se preserven justamente por varios motivos ¿no? por los motivos que dicen los 
considerandos que son el hecho de protegerla visualmente, proteger el paisaje y la naturaleza, protegerla también los 
humedales y las lagunas que existen en ese sector en ese lugar, porque también es factible que allí crezca la inversión en 
Madariaga y que haya nuevos emprendimientos turísticos, productivos, comerciales, que hagan a Madariaga desarrollarse 
cada vez mas y creemos que si este desarrollo y progreso demográfico se va a iniciar en ese lugar, sería a lo mejor,  un 
impedimento importante el hecho de que existiera allí un predio de disposición final de residuos, por lo tanto mediante esta 
modificación lo que se hace es correr el espacio de quinientos metros a dos mil quinientos metros para preservar aún más 
este espacio.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, suscintamente voy a intentar explicar porque vamos a votar por la afirmativa de 
este proyecto de ampliación del perímetro de exclusión, estuvimos y estamos en contra de que allí haya un basural, basta 
remitirnos a la época de campaña cuando lo planteábamos con claridad de que en el tramo entre Madariaga y Pinamar no 
podía admitirse que haya un basural, debemos tener claro que Madariaga, nuestra ciudad, nuestro partido, si hay un lugar 
hacia adonde va a crecer va a ser justamente en el frente de esa ruta ¿no es cierto? Si haríamos una encuesta o pudiésemos 
tener todas las voluntades de cada uno de los madariaguenses, no creo que haya un solo madariaguense que esté de acuerdo 
con que un basural se instale en ese sector de madariaga, por lo tanto nosotros como representantes de cada uno de los 
madariaguenses estimo que unánimemente deberíamos aprobar esta ampliación, hay pocas localidades que tienen la suerte 
que tuvimos nosotros de tener el mar tan cerca, de tener una autovía que seguramente va a ser propicia la zona para futuros 
emprendimientos, para terminar y para figurar un poco lo que pienso permitir que ahí se instale un basural sería como que 
en el living de nuestra casa instalemos un inodoro, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, hoy dije yo cuando hablábamos de los feed lot que nos animaban dos puntos esenciales 
que hacían a la conservación del medio ambiente en nuestro pueblo, uno era el feed lot el otro era este cuando llegamos 
aquí, es cierto lo que dice el Concejal Jovanovic que aquí  ninguno queremos un basurero ahí y le voy a dar pruebas de que 
nosotros no lo queríamos ahí; la primera actividad que tuvimos cuando llegamos al Concejo Deliberante en la Comisión de 
Tierras fue la ordenanza que venía modificada del Departamento Ejecutivo, fue lo primero, y recuerdo que cuando vimos 
que uno de los articulos que se modificaba era el que hacía a la distancia, se deben acordar los que estuvieron que las 
reuniones eran en Presidencia, nosotros propusimos ya que íbamos a modificar la distancia, en vez de mil metros 
pusiéramos mil quinientos, queríamos unificar con la medida de los feed lot, recuerdo que en aquel entonces se dijo que no 
que era retrogrado que la única posibilidad era acortando las distancias porque las empresas que tenían interés en 
presentarse, mejorar, afirmar caminos tan largos decían que era muy oneroso, recuerdo que yo me asombré porque un 
camino de cascajo, cascajo se le dice al camino de cascote, al afirmado, ¿tan costoso puede ser cuando estamos hablando de 
una cifra millonaria? Pero eso no es mas que un detalle, yo no voy a entrar a contar la historia de esto, sino que quiero hacer 
un ordenamiento legislativo, como yo se que a veces lo que yo digo no se entiende bien porque tengo un problema de 
dicción creo, lo he traído escrito y lo voy a poner a disposición, cualquiera que no entienda lo que yo digo. Mire Sr. 
Presidente, en primer lugar aquí se realizó una apertura de registro de inmuebles para la instalación de un predio para el 
tratamiento de residuos sólidos urbanos provenientes de Pinamar y Gesell bajo la Resolución 002/05 y en su considerando 
hacía referencia a que sin perjuicio de los inmuebles inscriptos la factibilidad sería otorgada previo estudio de impacto 
ambiental, ¿no es cierto? Es este anexo que también lo tengo como ayuda memoria y como para afirmarme en lo que digo, 
en segundo lugar, el 10 de noviembre del 2005, es decir cuando nosotros todavía no habíamos llegado se sancionó la 
ordenanza 1585 por unanimidad donde se establecían las condiciones para la habilitación y funcionamiento de predios en el 



partido de General Madariaga para el tratamiento de los residuos de Pinamar  y Gesell, en tercer lugar, en esa ordenanza se 
incorporó lo actuado en este anexo, el registro que había sido hecho con anterioridad a la Ordenanza , es decir que todos 
sabían, entiendo que sabrían los que redactaron la ordenanza porque yo me acuerdo que cuando estuvimos con el Intendente 
antes de asumir le dijimos que había puntos que no coincidíamos, él tampoco coincidía ahí la reforma, el veto, no el veto, la 
corrección, 25 artículos creo que fueron, porque nos dijo que el Ejecutivo no lo había redactado , que se había redactado en 
el Concejo Deliberante, así que entonces cuando se redactó la ordenanza sabían de aquel registro, pienso que sabrían que ya 
se había hecho, bueno. Después vino la modificación a la que yo hacía referencia de mil a mil quinientos, no se aceptó y se 
optó por los quinientos metros, recuerdo que yo me sumé a esa posición, no me iba a quedar en solitario y me convencieron 
de que si, de que con cortinas vegetales no había problemas y quedamos todos conformes con los quinientos metros. Bien, 
yo le iba a decir , esto se sancionó en enero de 2006 y ya le digo, se incorporaron , se solicitaba para la habilitación el 
acompañamiento del correspondiente estudio y evaluación del impacto ambiental, hoy queremos modificar el articulo 6º de 
esa ordenanza, que hace al frente de ruta 74 entre Madariaga y Pinamar, pero la cuestión pasa que hoy tenemos un predio 
inscripto bajo una resolución del Departamento Ejecutivo que es este que queremos desafectar, el propietario de ese predio 
antes de que se redactara la ordenanza había presentado en septiembre de 2005 el estudio de evaluación de impacto 
ambiental, y mere, aquí tengo de la Secretaría de Política Ambiental que también está acá por separado lo que nos 
contestaba respecto a ello, la Secretaría de Política Ambiental declara ambientalmente apto el proyecto de declaración de 
impacto de la obra centro de disposición final de residuos sólidos urbanos en el Partido de General Madariaga presentado 
por la firma Recolectora Total, está acá el informe, es este, lo pongo a disposición como un ayuda memoria nada más, es 
decir, la Secretaría de Política Ambiental  en el informe lo declaraba apto, lo declaró. Bueno, sigo, después la Dirección  
Provincial de Evaluación para el desarrollo sustentable y la sub secretaría de Desarrollo Sustentable consideraban que se 
habían cumplido los extremos técnicos y legales correspondientes que solicitaba la ordenanza , después se dejó constancia, 
en otro informe que también tengo aquí, y un acta compromiso rubricado por los Intendentes de Pinamar, Gesell y General 
Madariaga y la Sra. Silvia Suárez, Secretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y el Sr. Secretario de 
Asuntos Municipales, donde en su ítem 2 se manifiesta en total acuerdo de que el predio identificado  y ubicado en el 
Municipio de General Madariaga en la ruta 74 Km 3, en total acuerdo que sería allí el lugar donde se tratarían los residuos. 
Es decir, Sr. Presidente, voy a ir finalizando, esto no lo hago a manera de debate, simplemente para fundamentar la 
posición, al menos mía y de alguien más que me quiera acompañar, es decir que tenemos por un lado un predio inscripto 
bajo la resolución del Departamento  Ejecutivo Municipal, está declarado ambientalmente apto, proyecto de declaración de 
impacto ambiental al que hice referencia recién, que hay un acta de compromiso firmada entre los municipios y la Provincia 
de Buenos Aires, a la cual también hice referencia, que la firma recolectora Total según consta debió abonar la tasa 
establecida para llevar adelante el estudio, el Departamento Ejecutivo en el articulo 8 de la  ordenanza 1603/06 no ha 
efectuado nuevos llamados públicos , cosa que puede hacer cuando la necesidad y la urgencia así lo requieren, por eso Sr. 
Presidente, nosotros creemos que la modificación a la norma actual  podría ser suceptible de afectar los derechos adquiridos 
en la medida que se modifiquen o se alteren situaciones jurídicas predeterminadas, por lo tanto si hay un derecho adquirido 
y este H.C.D. modificara la ordenanza cambiando las reglas de juego lo que hace es poner en peligro los intereses de la 
Municipalidad, yo, Se. Presidente, yo estoy totalmente de acuerdo que no puede estar ahí porque ya le digo lo expresé 
cuando se modificó, yo me expresé en contrario, pero pienso que ahora eso lo pueden decir mas los que conocen de 
derecho ... es decir que esta norma no haría más que a futuro o posible, otra licitación de predios, pero si hubiera a futuro 
alguna licitación de predio supongo que debería tratarse de otra manera, no lo harían con semejante, nos ha sumido en 
semejante problema, le digo más  .... el registro de predios y poner un punto donde se ponga  un límite a la concesión, que 
caduque, porque si esto que fue licitado hace años, va para tres años, hasta cuando se va a prolongar en el tiempo ... y 
además Sr. Presidente, en los informes que pedimos que tienen todos, por otro lado, este que nos envía desde el Municipio, 
la Asesoría Letrada, quería decir que queremos proteger, yo soy el primero que quiere proteger, pero acá estamos hablando 
de los emprendimientos turísticos y de la ruta 74 ente Madariaga y Pinamar, y nosotros tenemos un frente de ruta en la 
interbalnearia donde yo le puedo asegurar y todos lo saben, no tengo porque asegurar, que los emprendimientos turísticos el 
primer lugar que van a buscar, de hecho hay grandes emprendimientos ya va a ser la ruta interbalnearia y con esta 
modificación nosotros no la estamos protegiendo ... porque en uno de los incisos de los primeros, yo no lo tengo acá, hace 
que a quinientos metros de rutas provinciales y nacionales pueden instalarse, excepto este pequeño tramo, es decir la ruta 11 
queda descubierta, se  puede instalar a quinientos metros, protegemos un lugar a las apuradas y dejamos otros libres, yo 
pienso Sr. Presidente, que basándonos  en el informe que nos entrega la Asesoría Letrada que tiene fecha del 1º de julio de 
este año donde dice, le leo textualmente el párrafo nada más, “Desde el punto de vista legal cabe afirmar que la 
modificación propuesta a la ordenanza 1603/06 no afecta en modo alguno la posición asumida consecuencia de la 
resolución política ambiental mediante la cual se declara ambientalmente apto el proyecto de declaración impacto ambiental 
de la obra centro de disposición de residuos sólidos urbanos en el partido de General Madariaga receptado por la firma Total 
S.A.”, este es un informe que nos acercó al Concejo Deliberante, solicitado desde acá a la Asesora Letrada, es decir Sr. 
Presidente que estos desencuentros que tenemos son los que no me dan ninguna seguridad jurídica, no se la van a dar a los 
inversores ... 
 
Sr. Pte: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente veo que estamos diciendo gre gre gre para decir gregorio, ¿no?, el predio al 
que se refiere el Concejal González  hay que decirlo claramente es el predio, su propietario es el Sr. De Vito, nosotros, 
Legisladores; Concejales, debemos legislar para lo general, no para un caso particular y si hay algún particular que crea 
tener algún tipo de derecho lo deberá plantear, no tenemos nosotros desde una banca porque hacer una defensa de ese 
particular. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 



Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, muchas gracias es simplemente para hacer el comentario o para aclarar que nosotros 
legislamos para adelante, es decir, no vamos a legislar de aquí para atrás, por eso es que la propuesta de la ampliación de 
esta zona de exclusión es simplemente para que si en algún momento el Ejecutivo decide reabrir el registro de predios quien 
se anote ya va a saber que va a necesitar estar a mas de dos mil quinientos metros y no a quinientos como en este momento. 
Nada más.
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: no me sorprende el grado de agresividad, hasta podría decir del Concejal Jovanovic, porque es joven, 
impulsivo, que desliza entre líneas, que estuviésemos dando cobertura a alguien que está en infracción, le voy a recordar al 
Concejal Jovanovic, cuando habló de su campaña electoral que proponían no basurales, le voy a recordar que si él hubiera 
hablado con la gente de su equipo se hubiera enterado que la Unión Cívica Radical votó por unanimidad el basural, entonces 
seamos claros Sr. Presidente, venimos acá decimos estamos en contra pero después levantamos la mano para que eso 
funcione y ahora quieren dándoles segundas lecturas hacerle creer a la gente que están luchando para erradicar una lacra, 
pero por otro lado que dicen, que legislamos hacia delante, a futuro, entonces para que estamos haciendo todo esto, digo yo, 
si eso va a seguir estando ahí, este expediente y este debate se funda en que no queremos ese basural, sin embargo dicen no 
no es para futuro entonces Sr. Presidente eso gre gre gregorio no se como dicen, yo me he remitido y lo puse a disposición 
porque como yo no soy letrado me he hecho informar, por letrados que trabajan con nosotros y son ellos los que han hecho 
todos estos análisis  yo no voy a entrar en debates jurídicos con exitosos profesionales de aquí de Madariaga porque no 
estoy a la altura de ellos, me he remitido a los informes de los letrados de nuestra confianza nos han acercado y a letrados 
como la última nota que la debe tener, sino se la voy a prestar si no la tiene, que nos hizo llegar la Asesoría Letrada de 
Madariaga, del Municipio, donde nos dice que podemos decir gre gre podemos decir gregorio, podemos hablar del futuro, 
de la posteridad, pero después como dijo aquel viejo catamarqueño Sadi es chachara Sr.  Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Insisto Sr. Presidente seguimos hablando en particular, si el Sr. De Vito tiene algún derecho el mismo 
se sabrá defender, nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la votación. Tiene la palabra el Concejal 
González.-
 
Sr. Conc. González:  (NO SE ESCUCHA EN LA GRABACIÓN).-
 
Sr. Pte.: Perdón, usamos el micrófono, primero, el reglamento pide aceptar la moción y después la decimos, hay una 
moción y después se aprueba o no se aprueba.
Perdón, usamos los micrófonos para hablar y pedimos la palabra.
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, solicité un pedido de moción si me la otorgan, como corresponde, como dice el 
Reglamento Interno que todos lo deben tener, échenle una miradita, después digo de que se trata, nada más.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay un pedido de moción del Concejal González si se le otorga la moción de hacer un pedido. Sírvanse 
marcar su voto DENEGADA LA MOCION.
Vamos a pasar a la votación, perdón, quiero aclarar, por reglamento se debe pedir la moción, si la moción es aceptada, 
se dice y después se pasa a votación la moción, se puede hacer de las dos formas, se puede pedir la votación, la moción 
haciéndola expresa.
Perfecto, pasamos a la votación.
 
Sr. Conc. González:  Sr. Presidente, entonces, les voy a ..
 
Sr. Pte.: Si, Concejal González creo que  ha terminado el debate, ha sido extenso, creo que todos los Concejales hemos 
tenido la oportunidad de hablar dos o tres veces, creo que este tema lo damos por finalizado, pasamos a la votación. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1836; obrante a fojas 6276 y 
6277 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Muchas gracias, Sr. Presidente, voy a ser escueto dado que también este es un proyecto de 
comunicación. Lo que nos señalaban recién en el expediente, una nota del Departamento Ejecutivo que nosotros 
entendemos como Bloque  porque cuando previo a esta Sesión se nos solicitaba o se nos preguntaba si íbamos a mandar a 
archivo nosotros no porque se mantiene el espíritu de la presentación en su momento de este proyecto, nosotros solicitamos 
al Departamento Ejecutivo dos cosas, uno es saber una información de esta empresa Sicurezza que vale aclarar días pasados 
tuvimos la presencia del que se dice titular de la empresa, el Comisario Fogelman, quien de alguna manera nos brindó 
alguna información de la tanta que le solicitamos, nosotros en este proyecto, obviamente, queremos una información mas 
acabada que él en su momento planteó de alcanzarla pero  que yo creo que es fundamental que se haga a través de un 



proyecto aprobado por este Concejo para que esa información de alguna manera esté en conocimiento de todos los Bloques 
de Concejales, señalo esto porque nosotros en este informe, como bien leía la Sra. Secretaria pedíamos que se nos explicara 
como se conformaba el plantel, los criterios de selección, lugares de asignación y forma de control de esta carga horaria, 
porque bien lo dicen los considerandos y en su momento este Bloque ha trabajado y ha peleado mucho para que se diera 
prioridad en lo que es seguridad en Gral. Madariaga a la aprensión antes que al castigo, dado que lamentablemente el 
castigo muchas veces llega tarde o no llega, y cuando planteamos el proyecto nuestro de vigiladores que comprendían 
treinta lugares, cuatro de esos lugares han sido receptados por este convenio que en su momento llevó a cabo el Municipio 
con Sicureza que vale señalarlos, que era nuestro proyecto en el sentido que eran los lugares donde el delito mas golpeaba 
como es la plazoleta de Zubiaurre y Saavedra, como es la plaza de Perú y Honduras, como es la Plazoleta de 20 y 6, como 
es el cruce de acá frente a la vía, entonces cuando nosotros planteamos este proyecto es decidir trabajando en conjunto entre 
todos y que importante es para que el vecino y los Funcionarios, y los Concejales como sus representantes podemos ayudar 
a controlar a la empresa, y ayudarnos entre todos a tener conocimiento de la identidad de esos vigiladores, a tener 
conocimiento de cual es su carga horaria, a tener conocimiento de cómo se los seleccionó para cumplir con esa delicada 
tarea, y también estamos preocupados por el tema de su resguardo, bien lo decía el Comisario Fogelman y eso también lo 
interpretamos nosotros, que una garita no es para que el vigilador esté las doce horas de trabajo en la misma, sino porque de 
alguna manera se iba a desvirtuar su trabajo que es el del recorrido, pero a nadie se le escapa que en doce horas esta 
persona, este vigilador, este trabajador necesita un resguardo para en caso de lluvia, para el caso de que tenga intención de 
tomar algo caliente, dado que en muchos lados y tengo ejemplos sobrados  para ello, decir que son los vecinos los que 
comúnmente ayudan o le brindan algún elemento infusivo, si se me permite el término a estos vigiladores. Entonces, este 
proyecto tiende a eso a seguir trabajando en conjunto por eso cuando de los dos Bloques nos plantean mandar a archivo 
entendemos que no creo que sea necesario porque no están cubiertos hoy a la fecha, en este ámbito del Concejo Deliberante 
el espíritu de este proyecto, entonces si tenemos esta información por escrito para que todos los vecinos conozcan cual es su 
vigilador con nombre y apellido, tenga la certeza de que se ha elegido esa persona, las que están hoy en funcionamiento 
como aquellos que están en un listado de suplencia, para tener conocimiento de que ellos han sido elegidos como 
corresponde, donde han tenido la debida información y educación para cumplir con esa tarea, por eso es que es fundamental 
que todos los Bloques de Concejales de este H.C.D. apoye esta iniciativa y apoye otras iniciativas como se han venido 
discutiendo a lo largo de esta Sesión. Recién escuchaba cuando se hablaba de los proyectos de comunicación, que no era 
necesario discutir tanto, o plantear muchos argumentos al respecto, este es un proyecto de comunicación como bien reza 
este proyecto, valga la redundancia, pero señala algo claro y que es preciso que el Ejecutivo conteste, nosotros tenemos la 
información que nos planteó el Ejecutivo con respecto a una parte, con respecto a las garitas, se nos señala que hay garitas 
de un valor de dos mil a cinco mil pesos, se nos señala que hay otros proyectos en carpeta, pero digo, esta contestación del 
Ejecutivo que hoy tenemos en nuestro conocimiento y que, no quiero copiar a nadie, pero está para todos, todos la pueden 
tener, es más, yo se las puedo prestar, digo no termina de completar el espíritu de este proyecto y digo esto porque, como 
señalaba en la Sesión anterior cuando se discute cuando es un proyecto del oficialismo y cuando es de la oposición, hoy le 
tocó el caso al Concejal Fernández y de alguna manera aludió a algunas de mis palabras, muchas veces a la oposición se nos 
critica por no colaborar o por ser obstruccionistas cuando queremos aportar se nos cierra la puerta. Y entonces esta clase de 
proyectos y como siempre lo dije, y como lo dije en la anterior Sesión, el hecho de que esté una cámara hoy y todos los 
hogares, y que todos los vecinos desde sus hogares puedan ver lo que se discute y como se discute es fundamental para que 
la gente termine sabiendo quien dice la verdad y quien miente. Hoy tenemos un proyecto del Radicalismo con respecto a los 
vigiladores donde pedimos información que hoy no la tenemos, que tenemos una información sesgada, firmada por un 
Señor, Eduardo Antonio Swisky, dice Area Seguridad Tránsito y Comercio, no señala si es Secretario, Pro Secretario, 
Director, Sub Director, Jefe, ¿que es? No tiene cargo asignado por lo que se señala en el sello, es una información sesgada 
que no alcanza a cubrir el espíritu de este proyecto, así que me parece que más que mandar a archivo creo que hay que 
votarla por la positiva, muchas gracias.-
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, estábamos días atrás en la Comisión cuando recibimos la visita del Sr. Fogelman, 
Presidente de la empresa Sicurezza, con mucha amabilidad, totalmente abierto a las preguntas que se le efectuaron, contestó 
todas, es más se comprometió, a enviar mensualmente un informe de lo actuado por la empresa de seguridad y también en el 
mismo expediente está el informe que tiene fecha del 7 de agosto, donde el Secretario de Seguridad, el Sr. Swisky, contesta 
todo lo que en este proyecto de comunicación se le solicita al Ejecutivo que averigüe, es decir que todo lo que está aquí 
plasmado en este pedido ha sido contestado, es más, y sabemos de la buena voluntad de las autoridades en trabajar en este 
sentido, las garitas, ya de hecho, ya hay una que se va a habilitar, que se ha estado trabajando, las otras, como todo proyecto 
de comunicación, hoy discutíamos acá en una parte dice el informe el Secretario de Seguridad dice que evidentemente no 
se cuenta con un apoyo coyuntural hacia el Municipio, nada de ello puede llevarse a cabo en estas ambiciosas realizaciones, 
quiere decir con esto que en la medida que no tengamos presupuesto, no quiero leer para ser rápido, en la medida que 
tengamos presupuesto se hará, es un poco el otro pedido de comunicación que se solicitaba, es decir, que si hemos sido 
atendidos por el Presidente de la empresa, el Secretario de Seguridad ha estado aquí, se ha respondido a todo lo que se le ha 
pedido, yo voy antes que me digan que no, voy a proponer la moción de que esto sea enviado a archivo, porque ya ha sido 
contestado, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal González de enviar el Expediente Interno 5475 al archivo, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA.-
Para finalizar quiero comunicarles a los Señores Concejales que hoy a última hora llegó una invitación de la Biblioteca José 
Hernández para el sábado 30 de agosto a las 19,30 hs., donde se hará la presentación del libro del Sr.  Juan José Oviedo, 
balneario rico pueblo pobre, así que ha invitado a todos los Concejales para ese día 30 de agosto a las 19,30 hs.
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-



 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, es para decir nada más que en el día de hoy la justicia y la memoria tuvieron otro gran 
triunfo en la República Argentina os represores ...
Un minuto de silencio para las víctimas de la represión de los años de plomo de la dictadura militar y principalmente para el 
Senador Vargas, el Senador Provincial Tucumano Vargas Ainase que fue detenido y desaparecido y hoy después de muchos 
años logró justicia. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Fernández de pedir un minuto de silencio, después tienen la palabra Baltar y 
Velarde, votamos la moción primero y después le doy la palabra a los demás. Pasamos a votación primero y después tiene la 
palabra el Concejal Velarde y el Concejal Baltar. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA.
Tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, no voté a favor la moción del Concejal Fernández simplemente porque me parece 
que es parcial, yo quería pedir la palabra antes de votar y que el minuto de silencio fuera por todos los muertos que hubo en 
la época de los años 70.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Totalmente de acuerdo con el Concejal Velarde porque hubo muertos de ambos lados, entonces también 
pido un minuto de silencio para las fuerzas armadas muertas por los delincuentes que eran los guerrilleros.-
 
Sr. Pte.: Bien entonces hay una moción del Concejal Baltar de hacer un minuto de silencio también por los caídos, y el 
Concejal Velarde también. APROBADA las dos mociones.-
 
Sr. Conc. Velarde. Aclaro Sr. Presidente que cambio mi voto de la primera vez porque no había podido votar y también 
apoyo el minuto de silencio por todos.-
 
Sr. Pte.: Hacemos un minuto de silencio entonces.-
Para dar por terminada la Sesión invito al Concejal De Mare a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias.- : 


