
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de noviembre de dos mil once, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a 
fojas 79 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 Presidente de la Institución Fiesta Nacional del Gaucho, Gustavo Jorge al izamiento de la Enseña Patria.-
Por Secretaría damos 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 10 de noviembre de 2011 a las 9,00  
horas a los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA



 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Lectura de Asuntos Entrados.-
3. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6238 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de 

Resolución ref. Declarar de Interés Legislativo Municipal la realización de la cuadragésima edición de la “Fiesta 
Nacional del Gaucho”, a llevarse a cabo durante el año en curso.-

4. Despacho de la Comisión de Acción Social Exptes. Internos 5912, 6051, 6153 y 6227 iniciados por el Sr. Román Cires. 
Proyecto de Decreto ref. Situación con remisera “El Centro”.-

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

 
Registrada bajo el n° 17 /11.-
 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

 
General Juan Madariaga, 10 de noviembre de 2011.-

 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 6284: Expte. del D.E. 2495/11 ref. Veto Ordenanza 2107/11.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISION DE ACCION SOCIAL).-

2. INTERNO 6285 – Proyecto de Declaración iniciado por el Bloque del P.J. ref. Declaración de Interés Legislativo la 
realización del Proyecto “La Reserva a la Escuela”.-

 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que este Interno sea tratado sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción de la Concejal Higinia Muso de incorporar el Interno 6285 como punto número 5 del Orden 
del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar la moción. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Entonces se incorpora como punto número 5 del Orden del Día.-
Seguimos con la lectura de los Asuntos Entrados.-
 
Sra. Secretaria: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.-
 

3. INTERNO 6286.- Nota de la CASER ref. Informa actividades desarrolladas durante el mes de octubre del 2011.- 
(SECRETARIA).-

4. INTERNO 6287 – Nota de la CASER ref. Adjunta programa de obras para el año 2011.- (SECRETARIA).-
5. INTERNO 6288 – Nota del Intendente Municipal ref. Solicita prórroga de 30 días en la presentación del Cálculo de 

Recursos y Presupuesto para el año 2012.- (CON PASE DE  PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO).-

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción de que se trate también sobre tablas el expediente 6287 referente 
a la adquisición de una casilla rural para la CASER, esto porque justamente la comisión de Hacienda y Presupuesto se reúne 
el día lunes y justamente por ser el día del Municipal no se pudo tratar, por lo tanto hago esta moción para que se trate sobre 
tablas.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete de incorporar el Interno 6287 en el Orden del Día. 
Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto con respecto a la moción. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Entonces de acuerdo al articulo 32 del Reglamento Interno se incorpora como punto número 6 del Orden 
del Día.-
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 3 del Orden del Día, tiene la palabra el 
Concejal Marcos Jovanovic.-



 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente han pasado 40 años desde que un grupo de vecinos de General Madariaga se 
reunieran con la intención de realizar una fiesta para resaltar el espíritu gauchesco y las tradiciones de nuestra zona, y vaya 
si tuvieron éxito que cuarenta años después y con absoluta continuidad esta fiesta sigue creciendo día a día en nuestra 
comunidad; en los días de fiesta no solo la comisión, no solo los asociados sino que Madariaga entero se prepara para 
agasajar, para homenajear a cada uno de los turistas que y a los visitantes que recibe la ciudad y lo hace de distintas 
maneras, desde aquellos que pueden adornar una vidriera, engalanar con alguna figura gauchesca las calles de nuestra 
ciudad,  desfilando sus mejores pilchas gauchas en el desfile de gala o en alguna carroza, jineteadas y en las noches en el 
espectáculo mayor con artistas de primer nivel. Además de que la Fiesta del Gaucho, por supuesto, permite a Madariaga 
recibir distintos tipos de turistas de distintos puntos del país, también le permite o le otorga a Madariaga una difusión en 
diferentes comunidades o en diferentes ciudades de nuestro país, y esto lo hace a través de sus mejores embajadoras que son 
la flor del pago y las dos buenas mozas, quienes son invitadas por las distintas fiestas del país, y es allí donde no solamente 
difunden a la Fiesta Nacional del Gaucho sino que también difunden las bondades turísticas que tiene el Partido de General 
Madariaga y por supuesto invitan a cada una de las personas que por esos pagos se encuentran a que se acerquen a 
Madariaga, la flor del pago ha tomado tal relevancia en el transcurso de los años que hoy por hoy cualquier niña de 
Madariaga sueña que en su adolescencia o en su juventud poder ser o representar a Madariaga como flor del pago, pero 
también ese sueño lo comparte quizás con sus padres, con sus abuelos que tienen la intención o el orgullo en caso de que 
sean elegidas de que su nieta o su hija pueda representar a General Madariaga como flor del pago, hoy la Fiesta Nacional 
del Gaucho es una institución, me atrevo a decir, con más socios activos que tiene General Madariaga , ello marca la 
importancia que tiene en la comunidad, sobre todo el apoyo que la comunidad le da a las diferentes comisiones que han 
transitado por la misma. Siempre digo que la Fiesta Nacional del Gaucho es una gran familia, este año lamentablemente esa 
familia ha tenido la desgracia de perder a dos personas muy importantes que han hecho muchísimo por esta Fiesta Nacional 
del Gaucho como fueron Raúl Cabral  y Antonio Jaureguiberry, pero en esta gran familia lo que se intenta permanentemente 
es seguir exaltando la figura del gaucho, sus costumbres,  seguir de alguna manera representando a General Madariaga. 
Madariaga es conocido afuera por dos cuestiones una es Argentino Luna y la otra es la Fiesta Nacional del Gaucho, esto 
habla de la importancia que tiene la institución para nuestra comunidad, la Fiesta Nacional de Gaucho le ha permitido a los 
madariaguenses disfrutar de los mejores espectáculos artísticos a nivel folclórico por un costo que seguramente los vecinos 
de Madariaga no lo podrían hacer en algún otro lugar, en relación al costo es algo absolutamente barato lo que sale la 
entrada a los espectáculos de la envergadura con los que cuenta la Fiesta Nacional del Gaucho, ojalá que esta Fiesta que hoy 
cumple 40 años pueda desarrollarse por muchos años más, para el Bloque de la Unión Cívica Radical quienes han 
presentado este proyecto es un orgullo, por ahí para el resto de los Concejales también, poder declarar de interés legislativo 
municipal la cuarenta edición de la Fiesta Nacional del Gaucho. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete: 
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sr. Presidente, desde el Bloque del Partido Justicialista felicitar por los 40 años de la Fiesta a los 
integrantes de la Comisión y a todos los que de alguna manera han sido partícipes a lo largo de estos 40 años de esta gran 
Fiesta que es para Madariaga la Fiesta Nacional del Gaucho, como decía el Concejal Marcos Jovanovic, nosotros como 
vecinos cada vez que salimos de nuestra ciudad y andamos por distintos rumbos a lo largo de la provincia de Buenos Aires 
o de la Argentina siempre lo nombramos, siempre lo recordamos y alguna vez si una persona nos pregunta que fiesta tienen 
en Madariaga, es la primera que nombramos por que es por supuesto es la que mas nos enorgullece y la que mas el vecino 
de Madariaga lleva en su corazón  y a lo largo del año se prepara para ser partícipe, para poder participar de dicha fiesta 
que, como decía anteriormente, nos brinda el trabajo de un grupo de vecinos que a lo largo de todo el año lo lleva adelante 
para poder darle a cada uno de los habitantes de nuestra ciudad y al turista que se acerca el poder disfrutar de estos artistas 
tanto nacionales como locales que, los cuales por supuesto, es un orgullo que puedan pisar este escenario Argentino Luna, 
que se les de esa posibilidad de alguna manera en ese sentido debo decir que lo sé muy bien porque vengo de una familia de 
folcloristas que siempre se han preparado para las fiestas y han estado a la altura de todos los folcloristas de Madariaga para 
poder darle el mejor espectáculo a cada uno de los vecinos, que mejor día que entregar este reconocimiento a la Fiesta del 
Gaucho que este 10 de noviembre, día de la tradición, debemos recordarlo también, así que también para terminar tomarme 
el atrevimiento de expresar un par de estrofas de una chacarera que fuera autor Omar Cañete, mi padre y la cual tuvo por 
supuesto el orgullo de poder cantarla en el escenario mayor, y decía así: “La tradición es el pueblo y nuestros antepasados, 
tal vez indios o mestizos nuestra esencia cultivaron, danzas, música y cuentos, supersticiones también del arte que hace 
visible lo que no siempre se ve”, Felicitaciones a la Fiesta del Gaucho y feliz día de la tradición para todos.
 
Sr. Pte.: Merecería un aplauso pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento, si ningún otro Concejal va a hacer uso de 
la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 568; obrante a 
fojas 7386, 7387 y 7388 del Libro Anexo.-
Antes de invitar a las autoridades al estrado quisiera señalar algunas cosas, no ha sido casual que los considerandos de este 
proyecto hicieran mención a todos los expresidentes de la institución y a todas las flores del pago, para hacer de alguna 
manera extensivo a todas las personas que han integrado las comisiones a lo largo de estos cuarenta años, con respecto 
a las flores del pago también, porque es de destacar el trabajo que realizan los vecinos quienes trabajan denodadamente 
durante todo el año para que esta fiesta se lleve adelante; quiero destacar una anécdota personal, me tocó participar en la 
Fiesta de la Cebada en la ciudad de Puan en donde tuve la suerte además de ganar un premio importante y antes de terminar 
la fiesta, habían contratado a un artista muy importante que de paso se los propongo como alguna otra posibilidad para el 
futuro, que era José Vélez, todavía José Vélez no se había ido del escenario y el locutor señalaba, vieron que nos criticaban 
porque traíamos por tercera vez a José Vélez, y después cuando me toca ir a retirar el premio el presidente de la fiesta me 
dice que le hiciera el favor de hablar bien de la fiesta, esto de alguna manera también es lo que nos pasa a todos los que de 
alguna manera nos pasa a todos los que integramos alguna comisión, y también a ustedes, obviamente también la crítica 



con el trabajo de todo el año y siempre va a haber alguna crítica, entonces, el hecho de que hoy nombremos a todos los 
integrantes que han pasado porque son los que trabajan todo el año para la realización y a veces terminan no disfrutando de 
la fiesta como lo hacemos todos nosotros porque tienen que seguir trabajando los días de la fiesta; por eso así como en esa 
fiesta también nombré a la Fiesta del Gaucho de donde soy oriundo, como le dije en algún momento también al presidente 
también alabé la Fiesta de la Cebada, por eso es digno de destacar el trabajo que ustedes realizan, así que este pequeño 
homenaje que les queremos hacer desde el Concejo Deliberante a la Fiesta del Gaucho y como bien dijo el Concejal Marcos 
Jovanovic, este año perdimos dos expresidentes de la Fiesta como fueron Raúl Cabral y Antonio Jaureguiberry, y de 
alguna manera es para darles un empujoncito mas para que sigan trabajando por esta fiesta y para que no decaiga, así los 
Concejales que vengan puedan estar celebrando las 80 fiestas o 100 fiestas, porque la verdad son de destacar, como bien 
decía también Jovanovic, Argentino Luna y la Fiesta del Gaucho son sinónimos de Madariaga.
Invito al Presidente de la Institución Gustavo Jorge y a la Flor del Pago así le hacemos entrega del reconocimiento. 
(APLAUSOS).-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 4 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, con respecto a que es sabido que quien habla trabaja en dicha remisera creo que no es 
conveniente votar ni a favor ni en contra, es por ello que me voy a abstener de votar este proyecto de decreto.-
 
Sr. Pte.: Usted sabe Sr. Concejal que el voto será computado como negativo, pero consta en actas su abstención. Entonces 
los invito a los Concejales a emitir su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionado el Decreto 749; obrante a 
fojas 7389 y 7390 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 5 del Orden del Día. Tiene la palabra la 
Concejal Higinia Muso.-
 
Sra. Conc. Muso: Gracias Sr. Presidente, para destacar que este proyecto fue una iniciativa de la Dirección de Turismo y 
Medioambiente y el servicio de guardaparques, tratando de crear conciencia y agentes difusores en la comunidad educativa 
de General Madariaga y es llevado a cabo por un grupo de guías que  hicieron el curso en General Madariaga en el año 
2010. nada más.
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 52; obrante a fojas 7391 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 6 del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente para solicitar el acompañamiento de los diferentes bloques para la adquisición de 
esta nueva herramienta o maquinaria para la comisión de caminos, es sabido que desde que se creó la CASER se han ido 
renovando equipos, como este año se ha comprado una motoniveladora, una retroexcavadora y en este caso se solicita una 
casilla rodante para ser incorporada al parque de la CASER, como es una única oferta pasa por este Concejo Deliberante 
para su aprobación, así que bueno, pedir el acompañamiento de los demás bloque para la adquisición de esta maquinaria, 
nada más Sr. Presidente
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, para adelantar el voto afirmativo del Bloque de la Unión Cívica Radical, pese a que 
consideramos desprolija la manera en que se está tratando si bien este lunes fue feriado por el día del empleado municipal, 
el lunes anterior no se trató porque no hubo quórum, yo creo que si queremos o tenemos la urgencia de tratar un proyecto 
como este como lo hemos hecho en otras ocasiones abrimos la comisión entre semana y sale por la vía que corresponde. 
Nada más.-
 
Sr. Pte.. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2114; obrante a fojas 7392 del Libro Anexo.-
Habiendo culminado el Orden del Día invito a la Flor del Pago al arrío de la Enseña Patria.-
 
 


