
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los trece días del mes de noviembre de dos mil ocho se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso los 
Sres. Concejales Roberto Baltar y Ricardo Velarde, cuya constancia se registra a fs. 12 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 a la Sra. Conc. Eyras 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 noviembre de 2008 a las 21,00  
horas a los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 



1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinarias del 23 de octubre de 2008.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5543 iniciado por el Bloque 

Frente para la Victoria. Proyecto de Declaración ref. Declarar de interés legislativo el Cincuentenario de la Fundación 
de la Escuela nº 10.-

5. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5544 iniciado por el Bloque 
Frente para la Victoria. Proyecto de Declaración ref. Declarar de Interés legislativo el 65º aniversario de la Fundación 
del diario Tribuna.-

6. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social 
Expte. del D.E. nº 2334/08 Interno 5533. Proyecto de Ordenanza ref. Renovación de Convenio.-

7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2026/08 Interno 5524. 
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio e/ Organismo Control Eléctrica de la Pcia. y la Municipalidad (OCEBA).-

8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2036/08 Interno 5530 
iniciado por la Asoc. Civil Fiesta Nacional del Gaucho. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de diciembre /06 
solicita prórroga de 90 días.-

9. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2133/08 Interno 5525 Proyecto de Ordenanza 
ref. listado de obras y nombre de los Artistas Plásticos del proyecto “PINTANDO ESTANCIAS”.-

10. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2017/08 Interno 5528 Proyecto de Ordenanza 
ref. cobro de factura.-

11. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1300/08 Interno 5466. Proyecto de 
Ordenanza ref. transporte, cargas y estacionamiento en calles del casco urbano.-

12. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del 
D.E. nº 2328/08 Interno 5539. Proyecto de Ordenanza ref. Cambio de circulación de micros.-

13. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  Expte. Interno 5451 iniciado por Montemar S.R.L.  Proyecto de 
Ordenanza ref. Solicita incremento de tarifa.-

14. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0030/07 Interno 5527. Proyecto de Ordenanza 
ref. Escrituración Social.-

15. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0026/08 Interno 5526. Proyecto de Ordenanza 
ref. Escrituración Social.-

16. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5498 iniciado por el Bloque Movimiento Evita 
en el FpV. Proyecto de Decreto ref. Banquinas de la calle Carlos Pellegrini e/ Av. Buenos Aires y Calle 18.-

17. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5518 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. Deterioro de las tapas de Registro de los sumideros de 
aguas pluviales.-

18. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras 
y Servicios Expte. del D.E. nº 741/08 Interno 5509. Proyecto de Ordenanza ref. predio lindante con planta depuradora 
de residuos cloacales.-

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

 
Registrada bajo el n°  19 /08.-
 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Buenas noches, Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día 
ya que son despachos efectuados en Comisión y que están en conocimiento de todo el Cuerpo.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sras. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 13 de noviembre de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5526 – Expte. del D.E. nº 4046 – 26 ref. Solicita Escrituración Social.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

2. INTERNO 5527 -  Expte. del D.E. nº 4046 – 0030/07 ref. solicita Escrituración Social.- (CON PASE DE 



PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-



3. INTERNO 5528 – Expte. del D.E. nº 2017/08ref. cobro de factura.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

4. INTERNO 5529 – Nota de los Sres. Antonio y Teisceira ref. solicitan información sobre los resultados del 
análisis del estudio asumidos mediante Ordenanza 1663/06.-  GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

5. INTERNO 5530 – Expte. del D.E. nº 2036/08 ref. Convenio de diciembre /06 solicita prórroga de 90 días.- (CON 
PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

6. INTERNO 5531 – Nota del Sr. Andrés Bonifasín ref. eleva nota s/ solicitud de informe.- GIRA A INICIATIVAS 
VECINALES.-

7. INTERNO 5532 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. Reglamentación de porcentaje 
de coordinadores organizadores de espectáculos de destreza nativa y afines.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL.-

8. INTERNO 5533 – Expte. del D.E. nº 2334/08 ref. renovación de convenio. (CON PASE DE PRESIDENCIA 
A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ACCION 
SOCIAL).-

9. INTERNO 5534 – Expte. del D.E. nº 2212/08 ref. Convenio de Cooperación y asistencia técnica (celulares).- 
GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

10. INTERNO 5535 – Expte. del D.E. nº 2302/08 ref. Proyecto de creación de tasa de seguridad.- GIRA A 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y SEGURIDAD.-

11. INTERNO 5536 – Nota del Intendente Municipal ref. Cálculo de Recursos y Presupuesto para el año 2009.- 
GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

12.INTERNO 5537 – Expte. del D.E. nº 1599/08 ref. solicitan creación fondo solidario.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-

13. INTERNO 5538 -  Nota del Bloque Movimiento Evita en el FpV. Ref. Proyecto de Ordenanza sobre estudio en 
el agua que consume la población de nuestro Partido.-  GIRA A ACCION SOCIAL Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.-

14. INTERNO 5539 – Expte. del D.E. nº 2328/08 re. Solicita cambio de circulación de micros.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS).-

15. INTERNO 5540 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. 25º Aniversario de la Recuperación de la democracia 
Argentina.- GIRA AL CONCEJO EN COMISION.-

16. INTERNO 5541 –Nota de vecinos del Barrio Quintanilla ref. servicio de agua corriente.- GIRA A TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.-

17. INTERNTO 5542 – Expte. del D.E. nº 615/08 ref. renovar contrato de locación c/ Caré Elena.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTE Y CONCESIONES.-

18. INTERNO 5543 – Nota del Bloque del Frente para la Victoria s/ Proyecto de Declaración ref. Declarar de 
Interés Legislativo el cincuentenario de la Fundación de la Escuela nº 10.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

19. INTERNO 5544 – Nota del Bloque del Frente para la Victoria s/ Proyecto de Declaración ref. Declarar de 
interés Legislativo el 65º aniversario de la Fundación del Diario Tribuna.- GIRA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, muchas gracias, siempre que una institución celebra un aniversario de su fundación 
estamos  indudablemente ante un hecho, un acto festivo, pero cuando esa institución es una escuela y cuando esa escuela, 
como el caso de la Sargento Cabral cumple sus cincuenta años de creación, cumple sus bodas de oro, ese sentimiento 
festivo se amplía, se multiplica porque a esa alegría se suman momentos muy emotivos, recuerdos, nostalgias, 
agradecimientos, la escuela como entidad, me refiero a toda la escuela, la institución en sí es el lugar en que los niños 
comenzamos a ejercitar nuestra independencia porque es el lugar el primer paso que damos para salir de nuestro hogar, y 
llegamos a la escuela y aquí viene esto del agradecimiento, porque hoy una escuela más allá de la educación que uno 
recibe en la casa es en la escuela donde nos terminamos de instruir donde conocemos nuestros límites, los otros alumnos 
no son los hermanitos, los maestros no son los padres, empezamos a comprender cuales son nuestras obligaciones, y es 
así como allí nos vamos formando con lo que adquirimos en la escuela primaria estamos preparados para después 
transitar por la vida como las personas de bien lo hacen, con respeto, con educación, por eso es que cuando llegan estos 
momentos le decía que son tan emotivos y de tanto agradecimiento. Los considerandos son muy explícitos, como se 
inició la creación de esta escuela, como se trabajó por parte de los vecinos del lugar hace ya más de medio siglo porque se 
habla del año 56 más o menos que se iniciaron los trámites, mire yo leí una vez en un libro, un simpático libro de filosofía 
callejera que había escrito un  porteño, y decía una frase, interesante frase, decía que el hombre se pierde y se encuentra 
en búsquedas y casualidades, claro uno lee la frase así a veces no entiende el contenido y en una situación como esta 
encontramos el contenido, y el contenido es tan simple que no nos damos cuenta porque son momentos de nuestra vida 
que hacen a esa frase, se encuentra en búsquedas y en casualidades, el otro día cuando visitábamos a la Sra. Directora que 



hoy nos acompaña y que nos recibió con tanta amabilidad en su hogar, nos mostró la primera plana del número 100 del 
diario Tribuna del año 57, mire si no es una casualidad que hoy tenemos también aquí a la gente del Tribuna, en esa 
primera plana el Director de aquel entonces su fundador Don Raúl Salguizuri se sumaba a la empresa de gestionar la 
creación de esta escuela, es más, incluso tiraba algunos nombres que después no llevaron adelante y cuando leemos la 
reseña histórica, no quisiera dar nombres pero algunos están y hay que mencionarlos, nosotros nos damos cuenta también 
como nos encontramos con personas que a veces las tenemos un poco hasta olvidadas y somos parte de esta sociedad que 
en este momento se ve participada por estos cincuenta años, encontramos nombres como el del Sr.  Marcos Balcarce por 
ejemplo, administrador de una firma ganadera que habilitó un lugar  para que funcionara la escuela, y encontramos 
muchos nombres como la inolvidable Sra. De Huber por ejemplo que algunos nos les debe decir nada porque son 
muchachos jóvenes pero yo los recuerdo, lo recuerdo porque yo estaba en la escuela primaria algunos años antes cuando 
llegó la Sra. Aquí  y miembros de la cooperadora como por ejemplo la familia Lezica,  Arredondo, Rodríguez, Fabián 
Rojas, García, San Millán, Garez, el Sr. Arancedo o Don Marín Garmendia y tantos nombres, es decir, que nos 
encontramos en búsquedas de casualidades y hoy a dado la casualidad que recordemos a todas aquellas personas, cuando 
yo decía que se multiplicaban los sentimientos hacía referencia tal vez un poco no en una forma ordenada a estas 
personas, se multiplica y somos todos partícipes a veces de los festejos porque hasta los años 56 o tal vez un poco más, 
Madariaga demográficamente crecía de una manera genuina por ahí, es decir, éramos todos prácticamente la gran 
mayoría de Madariaga por eso es que digo quien no tiene en la Escuela de La Florida por ejemplo algún recuerdo de 
algún amigo, de algún familiar, de algún cooperativista o alguna vez que llevó algún festejo a la Florida. Sr. Presidente no 
me quiero extender mucho en esto porque para hablar de una escuela hay mucho para hablar y también hay aquí otros 
concejales que ejercen la residencia en actividades rurales que creo que también pueden decir algunas palabras 
probablemente mas floridas y mas claras que las mías, yo hablo nada más de la emoción de lo que significa para mi la 
escuela como institución, mis hijos todos fueron egresados de escuelas rurales no de esta pero de otras, las escuelas 
rurales son todas similares, es un lugar de encuentro comunitario, la maestra es aveces la enfermera, la médica, la estafeta 
postal que más de una vez trajo correspondencia o algún mandado le hizo a la gente del campo, así que Sra. Presidente 
quiero dejar con esto terminado, yo le agradezco a la gente del Frente para la Victoria que  llevó adelante este proyecto 
que en este momento deja de pertenecer a ningún bloque, esto es una declaración que  acompaña todo el Concejo 
Deliberante que se ha sumado porque en este momento en este lugar de debate, de debate por naturaleza creo que en 
puntos como este tenemos una coincidencia unánime. Sr. Presidente más allá del distingo que se va a entregar ahora a la 
escuela en este acto, después que hagan uso de la palabra los demás Concejales, espero que mañana estamos invitados al 
acto de festejo en La Florida, algunos se van a acercar para hacer la entrega allí, usted entiendo, la plaqueta recordatoria 
al colegio, y si se ha decidido así con la Directora es porque creíamos el recuerdo a la escuela debía ser en la escuela, allí 
van a estar viejos vecinos, padres, alumnos, ex alumnos, amigos, es el lugar que corresponde. Sr. Presidente dejo a los 
demás Concejales que me acompañan que quieran decir algo al respecto y yo le agradezco haberme otorgado la palabra, 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, primeramente para celebrar con gran alegría la declaración de interés legislativo 
del cincuentenario de la fundación de la escuela 10 no solo como docente sino también como integrante de este 
Honorable Cuerpo, recién el Concejal González hizo una breve reseña de cómo surgió la escuela y su trayectoria, hoy 
después de cincuenta años vemos la importancia que tiene la escuela rural, y más con el desgranamiento que  ha sufrido el 
campo, resalto esto  por la labor que desempeñan los docentes en el mismo, en este caso tanto la Directora de la Escuela 
Primaria como la Docente del SEIMM, del Servicio de educación inicial, ahí como decía González no solamente se 
cumple una función pedagógica sino social, el docente no solamente tiene que cumplir con todos los requerimientos de 
la educación en sí que hace al alumno sino tiene que cumplir la función de  consejero, de portero, realizarle la merienda 
a los chicos que  las mayoría de las escuelas rurales vienen de lugares más distantes, algunos más recorrido que otros, 
pero bueno, más que nada para celebrar con alegría y resaltar hoy la función de la escuela rural en  cada paraje y que en 
Madariaga hay muchos, también sabiendo de el gran trabajo que le ha llevado a estas docentes junto con su comunidad 
educativa y vecinos el realizar todos los preparativos para poder mañana festejar como se debe los  cincuenta años de la 
escuela con tantas emociones, con tantos viejos conocidos, desde ya mis mas sinceras felicitaciones para estos docentes y 
para la escuela. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Buenas noches Sr. Presidente, es para desde el Bloque del Partido Justicialista felicitar a las docentes 
que hoy están aquí y a la escuela, a La Florida, para todos nosotros que sabemos que  las escuelas rurales hoy en día 
corren el peligro de cerrarse, es una escuela que está en crecimiento, es una escuela que hace muy poquito que tiene el 
SEIMM, que ha incorporado así una maestra jardinera para ese paraje, así que desde nuestra parte incentivarlas para que 
sigan trabajando sigan con el esfuerzo, con la voluntad que conlleva esta labor docente que es imprescindible para que 
toda nuestra comunidad se desarrolle  esté en el lugar donde esté.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración nº 32; obrante a fs. 6306, 6307 y 6308 del Libro Anexo.-
A continuación pasamos a la entrega del reconocimiento, invitamos a la Directora Silvia Duarte y a la docente del 
SEIMM nº 3 Silvina Zabaleta a recibirlo, e invitamos al Concejal Garmendia para entregar el mismo. (APLAUSOS)
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Gracias Sr. Presidente, bueno, voy a iniciar yo esta serie de frases, de palabras para evocar los 65 
años de la fundación del periódico tribuna y lo voy a hacer tal vez porque soy el mas viejo, porque soy el que, si bien 
todos conocemos tribuna de los ediles debo ser el que primero lo conoció, yo hacía unos instantes cuando hablábamos de 
la escuela como marca la psiquis del niño y cuando hacía referencia que nos perdemos y encontramos a veces 
casualmente, me ocurrió a mi que cuando empecé la escuela primaria que hice en la escuela Tuyú, cuando pasé del barrio 
de los alrededores, de lo que es el barrio Belgrano que antiguamente no tenía nombre era sección quintas, barrio las tunas, 
barrio de atrás de la vía, encontrábamos en lo que llamábamos el pueblo cosas nuevas, éramos muy pequeños chicos de 
seis años, Madariaga era otro, las comunicaciones, todo era distinto y recuerdo de esa etapa que empiezo a ir a la escuela 
me quedaron grabados de una forma imborrable tres edificios, fueron el de la escuela lógicamente, el de la vieja usina que 
martillaba durante las noches aquí en la esquina del centro y el diario tribuna, los talleres gráficos de tribuna cuando yo 
empecé en el año 49, no tengo recuerdos dicen que se dejó de editar, se dejó de editar el diario pero los talleres seguían 
funcionando, yo recuerdo, sabíamos con los otros niños y nos deteníamos mirando por la vidriera, nos atrapaba ese 
trabajo que hacían allí los reporteros gráficos, armaban  los diarios con letras, era muy difícil, muy difícil pensábamos 
nosotros, para ellos sería fácil por la práctica, es decir que entonces para mía hablar del tribuna me resulta a veces, algo 
que pareciera tan fácil, me resulta difícil porque tengo que hablar del tribuna y hablo de mi porque entiendo que el tribuna 
la trayectoria todos la conocemos, todos sabemos lo que ha sido tribuna, todos  sabemos que ha sido una palabra que ha 
tenido prédica, tribuna fue un medio periodístico que tuvo la honestidad, la claridad y la valentía, y eso lo van a decir 
todos en General Madariaga, de haber mantenido, primero identificar su ponencia política y después de haberla 
mantenido en todas las épocas pero eso no fue motivo nunca para que no participasen en el diario aquellos que quisieran 
hacerlo, hubo gráficos, hubo periodistas ; el otro día miraba el número especial que sacaron y recordé incluso amigos que 
se me habían ido me viene por eso otra vez la frase que se me cruzó hoy, los muchachos de Guerendain por ejemplo  los 
que mas hincapié puedo hacer porque fuimos juntos a la escuela con algunos de ellos, los Echegaray algunos de ellos de 
mi barrio y tantos, no podría nombrar algunos porque me olvidaría de otros, ni que hablar del mundo de canillitas que si 
bien no digo que se ganaron la vida ganaron algún peso, algunas chirolas, como decíamos en aquellos años, vendiendo 
tribuna para reforzar los gastos del hogar, es decir que de tribuna es mucho lo que se puede decir y es poco también lo 
que se puede decir porque todo el mundo lo conoce, yo lo que puedo contar si es alguna anécdota personal de mi afecto 
tan especial que tengo por el periódico, primero porque lo conocí ya le digo en mi temprana infancia y después porque de 
alguna manera he llegado a ser, me considero, no se si me lo merezco pero se que me considero se que he sido 
colaborador de tribuna en pequeñeces y puedo decir yo no que tuve las puertas abiertas de tribuna  que me abrieron las 
puertas del tribuna, la primera vez que publiqué algo fue por invitación de su director fundador, después fui siempre 
partícipe con algunas redacciones, y a que iba a decir de la independencia ideológica del diario, el diario tenía una 
tendencia ideológica marcada, discutida, era sinónimo su nombre y mi apellido era sinónimo de una ideología diferente 
casi opuesta, sin embargo su director fue él el que me hizo alguna publicación, el que me animó a seguir escribiendo  y el 
que no voy a olvidar nunca en los años en que había muy poca bibliografía ajedrecística, uno de los pocos sino era el 
único libro de ajedrez que estaba en Madariaga estaba en la biblioteca pública José Hernández y cuando Raúl Zalguizuri 
fue presidente me lo prestó y me lo dejó casi en custodia para practicar con algunos otros amigos, tuve gran amistad con 
su hijo Chichilo cuando el estuvo en el Club Independiente, un tipo, y voy a decir tipo porque quiero decir tipo, porque no 
quiero decir señor porque Chichilo era tan modesto que se que no quisiera que le dijésemos señor, era un tipo bárbaro 
igual que su otro hijo Leonardo con quien reconozco tuve menos trato, y al Sr. Fleming lo conocí no se de cuando, de 
siempre en mi recuerdo está siempre Fleming, fíjese que dice aquí que en el 56 comenzó a trabajar en la segunda etapa y 
de esa segunda etapa y para terminar porque sino voy a contar recuerdos míos únicamente, pero para que tengan una idea 
de lo que era tribuna, en el 56 yo había empezado a jugar al fútbol y la grey deportiva un poco como que se sacudió con 
la segunda aparición de tribuna, sabe por que?, porque tenía una columna deportiva y ser nombrado en esa columna 
deportiva era casi un título, no digo de honor, pero si era un distingo, no hablemos de las páginas sociales, de las 
informativas generales y de los picantes comentarios políticos que siempre estuvieron tal cual lo sentía su director de 
aquellos años. Yo creo que es merecido este reconocimiento al periódico tribuna como tal y no menos merecido el 
reconocimiento que tiene el Sr. Fleming no solo por su trayectoria periodística en el medio sino porque ha sido y es el Sr. 
Fleming como persona, lo conozco de toda la vida, se lo que estoy diciendo y sé el porque de mi afecto a un hombre 
como el. Sr. Presidente creo que hay otros Concejales que también tienen sus vivencias del diario tribuna y les cedo a 
ellos la palabra. Muchas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, buenas noches Sr. Presidente, para este bloque es una honra acompañar este proyecto ya que 
es un orgullo tener un medio como tribuna en nuestra comunidad, que hoy está cumpliendo 65 años en este día, no es 
cierto, y es absolutamente merecedor de esta distinción. A Tribuna podemos decir que lo define su eslogan : ni palabras 
compradas ni silencios vendidos, hay un dicho que dice: dime de que haces alarde y te diré de que careces, Tribuna sin 
lugar a duda es la excepción a ese dicho ya que su eslogan lo define, es innegable la objetividad, la transparencia con 
la que durante todos estos años ha informado a nuestra comunidad y debería ser ejemplo para otros medios este estilo 
periodístico, además del diario en sí también quiero hacer un reconocimiento al Sr. Hugo Fleming su director ya que tiene 
una gran hombría de bien, es una gran persona y creo que esta distinción es absolutamente merecida para este periódico, 
muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 



Sr. Conc. Popovich: Gracias Sr. Presidente, es para adherir tanto a las palabras del Concejal Marcos Jovanovic, como 
a las palabras que me precedieron del Concejal Carlos González, queda poco como dijo Carlos, queda poco y queda 
mucho por decir de un medio gráfico que hoy está cumpliendo 65 años de labor, en 65 años  y esto Carlos, en 65 años 
más allá de la edad que pueda llegar a tener uno mayor o menor, el diario tribuna forma parte de nuestras vidas, forma 
parte de los 65 años de la historia de nuestra ciudad, de aquellos que hemos vivido toda nuestra vida y aquellos que han 
pasado, diario tribuna ha sido reflejo seguramente de algún instante de nuestro diario vivir, de alguna consecuencia, 
de alguna acción de la cual hemos tenido que ser en ese momento partícipes, así que no queda más que adherir a este 
proyecto, celebro este proyecto de declaración. De Don Raúl Salguizuri que más se puede decir, de todo lo que se ha 
dicho acá y de todo lo que se ha dicho en el transcurso incluso con el en vida, el carácter y el perfil que ha marcado este 
medio pionero gráfico, pionero de General Madariaga, fue un modo como decía también Carlos González de darle un 
medio de comunicación gráfico, como decíamos, pero dentro de todo la honestidad y respetando más allá de posiciones 
personales que podamos tener las diferentes opiniones que puedan llegar a dar y  el fue abierto, Don Raúl Salguizuri, 
como es también en este momento el Sr. que dirige el diario Tribuna, Hugo Fleming, abierto a las demás opiniones, no 
tiene problemas es un diario que está abierto a otras cuestiones, y eso también se tiene que celebrar, 65 años con ese 
carácter y con ese perfil, creo que nuevamente celebro esta cuestión y la posición que de alguna manera heredó Hugo 
Fleming y todos los muchachos que hoy están trabajando en el medio, el hablar de unos y otros, el hablar de aquellos 
que tienen diferentes opiniones y quizás en las diferentes opiniones podemos consagrar algún consenso, eso de lo que de 
alguna manera ha marcado este periódico pionero. Felicito al diario tribuna a todos y cada uno de los que lo van haciendo, 
de aquellos que también lo van vendiendo y nos van acercando esa información y también felicito al Sr. Hugo Fleming 
por su más de medio siglo en este medio periodístico, así que excelente persona como dijo Carlos González y Marcos y 
excelente profesional. Nada más, y es una adhesión d nuestro Bloque al proyecto del Frente para la Victoria, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte: Sí ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración nº 33; obrante a fojas 6309 del Libro Anexo.-.
Bueno, a continuación vamos a hacer entrega del reconocimiento por los 65 años a su Director Hugo Fleming y también 
invito al Concejal González para entregarle una plaqueta alusiva a la trayectoria periodística del Sr. Hugo Fleming. 
(APLAUSOS).-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si Sr. Presidente, para comentar que este programa tal como recién lo leía la Sra. Secretaria es para 
brindar contención a aquellos niños o pre adolescentes que tienen dificultades de crianza y de contención social, está 
coordinado en este caso por el área de la Secretaría de Acción Social y lo conforman a este programa una psicóloga, 
una psicóloga social, una docente y una abogada que hace las veces de asesora del programa que en este caso el cupo 
para General Madariaga sería de 15 niños que están en estas situaciones y que han tenido conflictos con la ley penal o 
con ordenanzas municipales, anteriormente en este programa los chicos eran seleccionados de acuerdo al criterio de la 
edad, en este caso, ahora quienes seleccionan a quienes integrarán este programa son el tribunal de menores y también 
el Consejo de la Minoridad de Dolores y las características de este programa es que permite un seguimiento, control y 
contención de los menores en riesgo desde el área municipal en conjunto con las familias que aceptan cuando firman un 
acta que se realiza allá mismo en Dolores, y bueno, lo que se pretende justamente con este seguimiento, con este control 
y además con esta información que se realiza cada 15 días se logre que los niños estén mas contenidos que asistan a una 
escuela, que tengan el alimento que corresponde y que también realicen los deportes y las actividades culturales para que 
puedan desarrollarse dignamente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sr. Presidente en principio es para adelantar el voto afirmativo departe del Bloque de la 
Unión Cívica Radical pero eso no quita que nosotros hagamos algunas consideraciones con respecto a este programa, 
como bien señalan los considerandos la provincia de Buenos Aires está subvencionando la atención gratuita de 15 niños 
y adolescentes de alguna manera esta nueva prórroga, o este nuevo convenio, que continua uno anterior es evidente 
que la realidad social de la Provincia de Buenos Aires es otra sobre todo en este segmento que estamos hablando, niños 
y adolescentes con dificultades de crianza y contención social va muy a las apuradas con respecto a las políticas que 
va implementando la Provincia y la Municipalidad, obviamente que estos 15 subsidios o subvenciones que otorga 
la Provincia choca a todas luces con la realidad social que lamentablemente tiene la Provincia de Buenos Aires, 
evidentemente los dineros públicos se nos señalan que no alcanzan  y que ante el reclamo de las autoridades en el orden 
local a la provincia en mayor cantidad de fondos obviamente tienen una respuesta negativa; cuando en principio hace 
dos años en este Honorable Concejo Deliberante charlamos y  tomamos esta cuestión se discutió muchísimo y ya desde 
ese momento entendíamos que eran exiguos los dineros que se volcaban al Municipio, hoy a dos años vemos que  siguen 
siendo 15 estas subvenciones y que el monto tampoco alcanza para cubrir esta realidad que también  en Madariaga 
inmersa en esta Provincia de Buenos Aires nos toca vivir pero bueno, siempre, antes que nada poco es bienvenido, por 
eso es que este Bloque con estas salvedades va a acompañar con el voto afirmativo. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 



Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, para recordar que este programa se denomina UNO, una nueva oportunidad, 
fue elaborado por la Licenciada Marina Jorge, la Sra. Amelia Casarín, Daniela Sierra y Marcelo Luján  como operador 
de calle cuando se origina el programa, esto nace a través de la nueva ley de la niñez y adolescencia que es para 
brindar apoyo a esos quince chicos y que esas becas no son directas hacia los chicos, sino que son becas que se dan 
para la atención legal psicológica y judicial de estos chicos, con esto lo que se busca es darle el apoyo a esos chicos 
que tuvieron un conflicto con la ley o algún tipo de conflicto para tratar , de sacarlos adelante y tratar de brindarles 
integración, educación y crear en ellos la cultura del trabajo y muchas otras cosas más es el trabajo que hacían dentro de 
ese programa, quiero aprovechar este momento para decir, no es para decir sino que en este momento se está tratando 
de bajar la imputabilidad de los chicos criminalizar la infancia entonces tratemos que esto sea, se logre de otra forma, 
que no metamos  a nuestros pequeños en, nuestros chicos ¿no es cierto?, no tratemos de condenarlos sino que tratemos 
de ayudarlos porque esta situación legal que se da hoy viene por un deterioro social de mucho y largo tiempo del cual 
todos en alguna manera somos un poco culpable, aquellos que estamos encargados de ser o legisladores o  gobernantes 
en esta sociedad o simplemente actores sociales, tenemos mucho que ver en esto, entonces este problema de la infancia se 
soluciona con trabajo para los padres, con inclusión social, con educación y con mayor participación y mas inclusión y no 
tratar de seguir llenando las cárceles de pibes porque llenando las cárceles de pibes no vamos a lograr nada lo único que 
vamos a lograr va a ser tener una universidad donde se sigan esos chicos perfeccionando, entonces este tipo de programas 
son los que sirven, son 15, bienvenidos esos 15, son pocos, si son pocos, tenemos que tener mas programas de este tipo, 
mayor inclusión para esos chicos, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal fa a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1849; obrante desde fojas 6310 hasta 6313 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, es para hacer una breve reseña más allá que en los considerandos  está bastante claro cual 
es el fin del convenio con OSEBA, que es un organismo de control de energía eléctrica de la Provincia de Buenos 
Aires, este convenio que hace la municipalidad con OSEBA, es un convenio que va a tener la extensión, no se si lo 
dicen los considerandos no recuerdo haberlo escuchado, de dos años o sea que hasta fines de septiembre de 2010, fue 
presentado como bien lo dice en la fs. 1 del convenio que estamos autorizando de alguna manera o convalidando esta 
noche, fue un programa que fue presentado en concurso de premio provincial e innovación de gestión pública y se está 
implementando en todas las municipalidades, esto es un programa de asistencia y de colaboración mutua en el cual el 
municipio se compromete a dar un espacio, en este caso el espacio asignado a la oficina de información municipal al 
consumidor, el OMIC, de la misma oficina, el mismo personal, ponerlo a disposición de este programa y también material 
informático que va a servir de soporte para la implementación de diferentes programas de apoyo a este convenio, y 
OSEBA, en unas, por lo menos mas sobresalientes del convenio, que tiene que tener a su cargo es la capacitación de los 
agentes municipales designados y los gastos que corresponden a las diferentes capacitaciones, sea en la sede central, sea 
regionales, o donde lo crean conveniente, así que creemos que convenios como este, ya hemos firmado creo que varios 
convenios en el transcurso de este año y en los anteriores, viene muy bien para fidelizar u optimizar respuestas, como 
decíamos, de conflictos que se pueden dar entre vecinos, usuarios o terceros de lo que es energía eléctrica pública de 
nuestra ciudad. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1850; obrante desde fojas 6314 hasta 6317 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1851; obrante a fojas 6318 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, es para expresar que la iniciativa en este caso tiene la Sra. Marta Costas, es una 
iniciativa que moviliza realmente al pueblo, no solo a Madariaga sino que también a ciudadanos de Pinamar y de las 
localidades vecinas, esta iniciativa no solamente moviliza a los artistas sino que también moviliza a las estancias ya que 
son visitadas por ellos, por quienes desean saber mas, conocer  su historia, saber detalles de la obra que van a realizar, 
la fotografían, la estudian, miran distintos lugares, distintos puntos de vista y hace que entonces hagan una previa 
investigación de la obra que van a realizar, también es muy importante porque muchos de los artistas que aquí muestran 
su obra, muchos de ellos no se dedicaban a la pintura sino que lo hacen en base a esta iniciativa, lo que genera también 
una motivación de estudiar, de saber, de aprender lo que es el arte, incluso elegir también los materiales con los que se 
van a hacer, o sea que genera una movilización interna de cada uno y también externa porque realizan una investigación 
de campo; creo también que es una gran iniciativa porque la cultura de un pueblo queda registrado en las obras de arte 
y así es que muchas veces los antropólogos ven en las obras de arte toda la cultura de un pueblo, incluso más que un 
libro no es cierto que es escrito por alguien que ha investigado un pueblo, las obras de arte expresan la actualidad de 



un momento vivido y detalles del pensamiento de una sociedad porque justamente no todos dibujarían o pintarían  una 
estancia de la misma manera, esta característica hace que el pensamiento que tiene cada uno elija determinados espacios, 
incluso dentro de una estancia si es un puesto, si es el casco o parte del puesto, parte del casco, hace que la mirada 
del artista sea distinta y la múltiple mirada, en este caso, de 83 obras puedan decir mucho de cómo somos porque en 
definitiva nosotros somos lo que leemos, lo que hacemos, lo que pintamos, lo que escuchamos, somos todo esto. Así que 
celebro esta iniciativa y realmente felicito a quien la ha propuesto.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, mis conocimientos en pintura son mínimos, no tengo conocimientos de cómo se 
evalúa una pintura, pero no quería dejar pasar este momento ya que no ha habido otros Concejales que se expresaran, para 
hacer referencia a esta galería pictórica que tuvimos la posibilidad de presenciar el año pasado para las fiestas del 
centenario, lamentablemente el día no acompañó, le restó  brillo, no se pudieron apreciar las obras, no se pudieron 
apreciar como hubiera correspondido, y cuando digo yo que no se podían apreciar o valorizar no lo hago desde el punto 
de vista técnico pero si hablo de la parte emocional, esta galería, usted sabe tengo acá, que deben tenerlo todos o muchos, 
esto nos entregaban, están aquí estas 83 obras de estas estancias que son la base de la tradición de nuestra comarca y de 
nuestra región porque era el estilo, usted sabe que, yo recuerdo que aquella muestra se complicó por el tema del agua, al 
otro día se iba a hacer una breve exposición pero había muchos actos entiendo que tal vez la gente, el público, el pueblo 
de Madariaga no tuvo un acceso acorde a lo que la muestra es, por eso me parece brillantísima la idea y plausible de que 
estas obras, que estos artistas se han desprendido, que entiendo que para ellos deben tener un valor intrínseco tremendo, 
que estén en el museo, se renovarán eso lo verán después las autoridades que manejan el museo, pero que estén allí para 
que siempre sean motivo de consulta, cuando la Dra. Rodríguez iba nombrando estancias, yo fui punteando algunas 
porque estuve en muchas de ellas, como han estado todos, yo decía hoy Madariaga es netamente una comunidad rural, 
todos hemos tenido parientes, hemos ido a trabajar, bueno, yo en mi juventud como tantos trabajamos en el campo 
conocimos esas estancias, conocimos tanta gente y cuando las veo aquí no puedo evitar que  me sacuda un poquito la 
nostalgia , como fue por ejemplo el galpón de La Esperanza o del Lucero, los familiares directos míos muchos años 
cuando las mujeres daban a luz donde estaban, un siglo atrás,  lo hicieron en ese Lucero, no se si sería así el 
establecimiento, algunos familiares míos, así que pienso que bienvenido sea que tenemos que reconocerle hacerle llegar 
como dice el artículo final el reconocimiento, el agradecimiento a estos pintores que nos entregan esta muestra, que para 
mí, y no entro a la técnica de la pintura, pero entro a lo que es la tradición a lo que es la esencia de nuestro pueblo, a lo 
que es nuestros antepasados, nuestros recuerdos, yo la considero invalorable, somos una comunidad rural y esto hace a 
los cimientos de nuestra sociedad madariaguense. Así que Sr. Presidente he dicho estas palabras que me han salido nada 
más que de el corazón ya le digo técnicamente es poco lo que puedo aportar pero la considero sumamente valiosa y 
totalmente agradecido a los pintores  que han hecho llegar estos cuadros al museo de Madariaga, que van a ser bien 
guardados allí. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Solamente para agregar algo más de lo que dijo la Concejal Eyras y adherir a lo que dijo el 
Concejal Carlos González, que es intención del ejecutivo, por ahí no está en el expediente, es convertir  el hall del Palacio 
Municipal en una sala de exposición donde y ahí se van a ir exponiendo no todas las obras porque no hay lugar físico pero 
se van a ir exponiendo las diferentes obras que a criterio de la autoridad del museo y de cultura se van a ir reemplazando 
para que todos tengamos más allá de estar en el museo, para que todos tengamos acceso, como bien dijo Carlos, no todos 
han tenido acceso realmente a la calidad de obras y  esto tan lindo que son los cuadros, más allá que algunos no tengamos 
demasiado conocimiento para apreciar pintura, nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1852; obrante a fojas 6319, 6320 y 6321 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1853; obrante a fojas 6322 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si Sr. Presidente, ya habíamos hablado algo con los demás Concejales que como esta Ordenanza 
es un tanto extensa y puntual, a veces uno debería para entenderla estar puntualizándola. Yo solicitaría que se suprima 
la lectura porque después de todas maneras si se sanciona y se promulga la pueden tener por internet o los medios 
periodísticos, cualquiera de ellos, o cualquier vecino lo quiera consultar le podemos entregar un texto de la ordenanza. 
Esa es mi moción Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte: Bien, hay una moción del Concejal González de obviar la lectura del proyecto de ordenanza, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces pasamos al tratamiento del proyecto, está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 



Sr. Conc. Popovich: Solamente para completar cual fue el pedido de la moción  del Concejal  y porque los demás 
Concejales  acordamos antes de celebrar en el recinto esta Sesión, porque es una Ordenanza que tiene 7 capítulos y más 
de 30 artículos, de los cuales cada uno de los capítulos, el capítulo 1, estaría bueno poner los títulos por lo menos, más 
allá que los vecinos a partir del día de mañana, más allá de que esté promulgada la ordenanza y que tenga sus días para 
promulgarla puedan tener acceso a lo que se votó, vecinos, medios de comunicación, el capítulo 1 habla del sentido 
de circulación de las calles, el capítulo 2 habla de estacionamiento de vehículos que ahí se trabajó y se modificó, el 
capítulo 3 habla de las restricciones al tránsito pesado, carga y descarga de mercaderías; el capítulo 4 habla del recorrido 
urbano del transporte de larga y media distancia, el capítulo 5 el recorrido de las líneas locales de transporte urbano, el 
capítulo 6 habla de paradas autorizadas del servicio público del transporte, el capítulo 7 habla de paradas autorizadas de 
automóviles de alquiler y el capítulo 8 habla de disposiciones generales, por lo menos para que se aprecie lo extensa que 
es la ordenanza y que hemos trabajado todos los Concejales en tratar de unir y que seguramente dentro de pocos meses 
mas al haber modificaciones en lo que es el transporte público local vamos a tener que retocarla otra vez a la ordenanza y 
hacerla de vuelta en un tracto unificado. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Bien Sr. Presidente, me parece muy bien si que leamos o que se hayan leído los títulos de los 
capítulos, son 8 los capítulos y 34 los artículos que lo componen, como hemos dicho lo vamos a dejar a disposición de 
quien quiera consultarlo una vez que se sancione y se promulgue, creo que esto ha quedado claro, lo que si quiero resaltar 
dos artículos del capitulo 8 que son los que cierran toda la ordenanza, que es el numero 30 que dice: las disposiciones 
de la presente ordenanza entrarán en vigencia una vez liberada la traza a la circulación y señalizadas las calles objetos 
de modificación, es decir que aquí va a tener que trabajar obras públicas para dejar perfectamente marcado una serie 
de modificaciones que se han incorporado y algunos agregados que también  se han hecho; y el articulo 31 dice: la 
presente ordenanza deroga toda otra norma que  se oponga a la misma, así que una vez que se sancione y se promulgue 
nos regiremos exclusivamente, bueno esto deroga todo lo demás, así que creo que el tránsito va a quedar perfectamente 
ordenando, las salidas de los micros de larga distancia ha habido algunas modificaciones que ya la van a encontrar quien 
quiera consultarla , no quiero explayarme diciéndolas ya le digo para no confundir a lo mejor al oyente. Sr. Presidente eso 
es todo lo que quería agregar.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1854; obrante desde fojas 6323  hasta 6330 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1855; obrante a fojas 6331 hasta 
6333 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Disculpe Sr. Presidente no quería dejar pasar este tema que estamos tratando  porque también viene 
enganchado con el anterior que votamos por unanimidad, realmente en los primeros días de junio se presenta la empresa 
al Concejo Deliberante, es un expediente iniciado acá en el Concejo Deliberante solicitando una adecuación de la tarifa, 
una tarifa que ya habíamos adecuado en los primeros meses del año pasado porque la última adecuación había sido en el 
año 99, cuando se inició la licitación y el servicio de transporte local, a partir de ahí hemos tenido diferentes reuniones 
desde los primeros días de junio  hasta el día de la fecha, porque incluso todos los Concejales de todos los bloques 
estuvimos trabajando hasta el día de hoy porque en las diferentes ordenanzas para que tuvieran despacho, y hemos 
acordado con la empresa, los diferentes Concejales habíamos consensuado de que merecía dado el crecimiento urbano 
que ha tenido nuestra ciudad desde el año 99 a la fecha, merecía tener un servicio mas optimizado e incluso más ágil para 
que realmente el usuario lo pudiera usar, que la misma empresa decía que no es tan usado el servicio o sea que no es 
efectivo, no es eficaz, y fuimos conversando todos estos meses para tratar de lograr un recorrido y es así que en el anterior 
convenio se va a establecer, habla de dos recorridos pero en realidad son tres recorridos, un recorrido que va a ir de sur a 
norte o norte a sur y otro recorrido que va a ir de este a oeste, el recorrido de norte a sur va a tener en determinados 
horarios, el de las 7 hs., el de las 12 y el de las 17 respetar el recorrido que está en la licitación porque se va a respetar 
todo el trayecto de las escuelas y se va a ampliar en los demás recorridos que va a ser un poco mas ágil del norte a sur, se 
va a ampliar el recorrido y se va a ingresar a un pedido que hace muchos años tiene el vecino que vive en el barrio Los 
Pinos, o sea que va a tener servicio local durante todo el día y también va a ampliarse el recorrido y ahora también tiene 
que ver con la ampliación de la urbanización de nuestra ciudad, de llegar con el servicio local durante todo el día al barrio 
El Modelo, todo esto que obviamente que más allá del pedido que nos planteaban en su momento los responsables de la 
empresa de una adecuación de la tarifa va a incrementar también en otra unidad que va a trabajar de este a oeste y 
obviamente más personal, así que acordamos con los Concejales y con la empresa de modificación de tarifa una prueba 
piloto que va a establecerse mediante un convenio que se va a firmar con el Departamento Ejecutivo y que se van a 
reglamentar también como dice en esa Ordenanza las nuevas paradas hasta tanto venza la licitación y seguramente con 
esta prueba piloto con las voces de los usuarios, del vecino, de los responsables de la empresa y nosotros tratar de adecuar 
el mejor recorrido, más ágil y que realmente lo pueda usar y le sirva al usuario de Madariaga. Así que fueron tres 
Ordenanzas las cuales hace bastante tiempo, Carlos González hace bastante tiempo que está trabajando personalmente él 



en esta Ordenanza  y nos hemos ido sumando los diferentes Concejales en algunas y en otras hemos estado trabajando 
seis meses están casi todas enganchadas, todas tienen que ver una con la otra, y realmente como le decía Sr. Presidente, 
usted bien lo sabe usted estuvo trabajando con nosotros hasta hoy a la mañana con la apertura, obviamente, de los demás 
Concejales hemos tenido que reabrir Comisiones y esto para tratar de terminarlo y que no se nos vaya la última Sesión 
también con esta cuestión, así que la verdad celebro haber trabajado de esta manera en estas Ordenanzas y celebro 
trabajar de esta manera en el Concejo Deliberante, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, no quiero redundar en conceptos ya vertidos por el Concejal Popovich pero no puedo 
dejar de resaltar la forma en que han trabajado los Concejales de todos los Bloques, ha sido un trabajo en conjunto, ha 
pasado por todas las Comisiones, todos lo han hecho poniendo su hombro, su voluntad, su razonamiento, su inquietud, 
realmente cuando se trabaja así yo creo que todos salimos reconfortados porque se ha trabajado de igual a igual, todos han 
puesto lo suyo, pero no puedo dejar yo de resaltarlo; en cuanto a los expedientes ha sido muy claro cual ha sido el motivo 
de incremento del precio de los dos recorridos y de la señalización de calles, después de reconocer a lo que han trabajado 
todos los Concejales, no me queda más que decirles gracias por darme la palabra.-
 
Sr. Pte. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1856; obrante a fojas 6334 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1857; obrante a fojas 6335 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1858; obrante a fojas 6336 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16,  tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, a mí personalmente me resulta a veces incómodo, cuando se presenta un proyecto 
de comunicación que encierra inquietudes vecinales, solicitudes a veces de pequeñas obras que son fundamentales a 
veces para el vecino, enviarlos a archivo, pero nunca desde la Comisión de Tierras se ha enviado caprichosamente a 
archivo ningún proyecto todos son tratados y todos tienen el mismo valor al momento de tratarlos unos más importantes, 
más puntuales algunos que otros, este es un caso por ejemplo el Concejal Fernández en nombre del Movimiento Evita 
había presentado el rastreo de estas banquinas entonces yo en una conversación que tuve con el Director de Servicios 
Generales, estuvimos hablando de otras cosas también hablamos de esto, le dije del tema de esta calle y me dio algunas 
explicaciones verbales que después yo iba a transmitir a la Comisión, pero el Concejal Popovich obró solicitándolo por 
escrito, es decir lo que yo había solicitado verbalmente lo solicitó por escrito, lo acercó a la Comisión y el Sr. Isla nos 
envió este resumen que ha titulado calles de polvo de  piedra 2008 realizadas y a realizar, aquí hay un resumen de todo 
lo que se ha trabajado en el mantenimiento y mejorado de calles , banquinas en toda la ciudad, principalmente en la 
zona periférica no es cierto, y también está como no podía ser de otra manera, está la fecha, el nombre de las calles y los 
lugares donde se hicieron esas reparaciones y también está la calle Pellegrini, las banquinas de la calle Pellegrini, claro 
ocurre que muchas veces esto tiene un tiempo, un ritmo, a veces se arregla un calle a los pocos días se rompe, pero se 
están atendiendo otras, eso sí tiene un  tiempo todo para hacer, hay algunos golpes si es cierto en la banquina, pero no 
están como hablábamos con el Sr. Isla pero no están en la parte netamente de la banquina, están fuera de las banquinas 
en las entradas a algunos establecimientos que trabajan con maquinaria pesada pero están en la zona prácticamente 
privada que de cualquier manera cuando se arreglan también se toca, es decir que al tener la respuesta de todo lo que ha 
actuado la dirección que  encabeza el Sr. Islas es que decidimos no llevarlo adelante,  al proyecto enviarlo directamente al  
archivo y dejar en la Comisión de Tierras un resumen de todo lo actuado para que pueda consultarlo no solo el Concejal 
Fernández, que ya lo ha consultado sino todos los Concejales y la gente toda, el vecino que quiera consultar acá todo es 
cosa pública así que todo se puede consultar. Sr. Presidente muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente ya es una costumbre que los proyectos de este Bloque sean mandados a archivo 
así que no nos hacemos prácticamente problema, pero sí puedo decir que si este informe hubiera llegado en tiempo y 
en forma porque a principios de año fue presentado por este mismo Bloque un pedido por vía de comunicación de que  
el Ejecutivo realizara un plan de reparación de las calles de polvo de piedra y una planificación del ataque al bacheo 
de la ciudad de General Madariaga que fue aprobado en este Concejo, bueno si este pedido hubiera llegado a tiempo 
y en forma y no después de presentar un subsiguiente proyecto de comunicación para reparar las banquinas de la calle 
Pellegrini que si están en estado deplorable, así no es cierto, separado en sílabas, posiblemente no se hubiera presentado 
este proyecto, pero el informe no llegó nunca y las banquinas están en estado deplorable, hace falta simplemente recorrer 
la calle y mirarla los días de lluvia, no hace falta un informe técnico , no hace falta nada, hace falta simplemente tener 



mirada y sentido común. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte:.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González:  Sr. Presidente, gracias, quería , un poco confundido quedé con  lo que expresa el Concejal cuando 
dice de un pedido de informe, me extraña que  no se haya hecho desde la Comisión, no lo recuerdo yo haber pedido un 
informe y que  no nos hayan devuelto no es cierto, porque los pedidos de informe los que tienen valor, los que tienen 
contundencia son los formales no  había ido yo a conversar porque hay muchas cosas que a veces no podemos andar con 
tantas vueltas porque para decirle a un funcionario que arregle un pozo o tire alguna carretillada de tierra en algún lugar, 
a veces lo hacemos mano a mano, eso y otras cosas, y en este informe que dice, que yo lo voy a dejar en la Comisión, 
dice el informe de los trabajos del 2008 se remontan a principios de año, comienzan en febrero, es decir que esto  no es 
una cosa que se hace ahora a raíz del pedido de banquina, no me parece que sea para tanto, creo que ni siquiera da para 
un debate la , cambio de opiniones o posiciones diferentes, yo me voy a guiar por lo que me ha enviado la Secretaría del 
Sr. Islas que ya le digo se remonta a principios de año y está todo, y yo lo digo para que los Concejales lo consulten no lo 
voy a leer porque también es muy extenso, lo dejamos como dijimos hoy para que lo consulte el que quiera, gracias Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, habiendo concluído el debate pasamos a votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionado el Decreto 622; obrante a fojas 6337 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 17 del orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 17, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto.. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 414; obrante a fojas 6338 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 18, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias Sr. Presidente, es para ampliar un poco  más de lo que por ahí dicen los considerandos, 
vamos a hacer una reseña de lo que dicen los considerandos y el articulado, esta cesión que hoy estamos tratando o 
convalidando acá en este recinto, es para la ampliación de la planta actual depuradora de residuos cloacales a través de un 
proyecto de una planta espejo que sería una planta similar pero con un mayor poder receptivo o por una laguna aeróbica, 
hoy tengo que trabajar acá que en estos momentos lo que se está trabajando en el proyecto, porque es un proyecto 
bastante inmediato porque tiene que ingresar  en el presupuesto provincial 2009 que esto es lo que estamos buscando 
todos los concejales, el Departamento Ejecutivo  que entre este proyecto en lo presupuestado para el 2009 para la 
provincia de Buenos Aires, se está trabajando fuertemente en una planta depuradora y no en una laguna aeróbica como en 
un principio se pensaba hacer, se está trabajando en ese proyecto fuertemente, actualmente tenemos que decir que nuestra 
ciudad como bien lo expresan en  las fojas del informe del responsable técnico de  ABSA cuenta con 2834 conexiones y 
que cada conexión le daría servicio a 3 habitantes y medio, o sea que estaríamos de los dieciocho mil habitantes que tiene 
hoy aproximadamente la ciudad de Madariaga solamente tenemos ese servicio no más de ocho mil, siete mil y pico de 
habitantes, un cuarenta por ciento, la posibilidad de la ampliación de esta nueva planta depuradora en esta cesión del 
predio lindante, en este proyecto se busca llegar a cuatro  mil conexiones más, cuatro mil conexiones mas representarían 
darle servicio  a casi veintidós mil quinientos, veintitrés mil habitantes, que es lo que se tiene proyectado para Madariaga 
según  la Dirección Provincial de Estadística para dentro de quince, veinte años, más o menos, aproximadamente; ha 
ingresado por ingresar esperando esta convalidación también porque una cuestión lleva a la otra, un proyecto de 
ampliación de redes cloacales o del servicio cloacal para el barrio San Martín, que va a estar delimitado en el área que 
está entre la calle 21, la calle 12, la Av. Carlos Pellegrini  y la Av. Buenos Aires, aproximadamente 58 manzanas, 
aproximadamente,  y que le daría servicio a 2500 vecinos y con una proyección que quedaría para 1500 vecinos más en 
una futura urbanización, creo que es importante la aprobación de este convenio porque la ampliación de la red en ese 
barrio no se puede habilitar  hasta tanto y en cuanto no  esté habilitada una nueva planta depuradora o un nuevo poder 
receptivo de  todas estas cloacas, esté habilitada, por eso digo que van enganchados este proyecto  con lo que tiene 
preparado provincia para ingresar, esperamos que la provincia y los responsables, las autoridades responsables de la 
provincia de Buenos Aires ingresen este proyecto, porque es un proyecto que ya tiene un número, tres millones 
seiscientos mil pesos que vendrían en  carácter de subsidio a nuestro Municipios o sea que sería muy importante dado lo 
exiguos que son los presupuestos municipales, no solamente el de Madariaga, todos los municipales en este momento son 
bastante exiguos para una obra de tal magnitud; así que quería explayarme un poquito de cómo sería la obra, no hice más 
tampoco que , esto tienen conocimiento todos los Concejales, bueno, esperamos que acompañen la autorización de este 
convenio y esperamos sobremanera que el proyecto entre en el presupuesto del 2009 y podamos estar hablando de este 
proyecto y de algunas autorizaciones más hacia el año que viene de este Concejo Deliberante en lo que sea ampliación de 
servicios. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, voy a ser muy breve, tiene que quedar claro porque a veces pueden prestarse algunas 
cosas a confusión, nosotros lo que estamos aprobando aquí no es como sentía algún comentario no acá, el  proyecto es 
muy claro, el artículo 4º que leyó la Dra. Nora Rodríguez, cuando se lleve adelante el desarrollo ya del proyecto de la 
obra a realizar allí que se va a hacer como dijo el Concejal Popovich, una parte espejo, una laguna aeróbica, el artículo 



4º nos da la tranquilidad de que nosotros vamos a tener acceso a ese proyecto, no solo que vamos a tener acceso sino que 
vamos a decidir sobre ese proyecto, lo que dice el articulo 4º resalto nada mas esto, dice: ABSA deberá presentar para 
su aprobación en el Honorable Concejo Deliberante el proyecto de las obras a ejecutar acompañado del correspondiente 
estudio de impacto ambiental; esto nos dá la seguridad, la tranquilidad de que vamos a tener participación y que es 
un proyecto que en definitiva va a beneficiar porque va a cubrir una demanda de obras que en este momento es casi 
acuciante, es una necesidad prioritaria que tiene la población, de este servicio. Sr. Presidente, gracias, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente el tema era bastante preocupante para varios vecinos por el tema de que hablaba 
de una laguna aeróbica, todos tenemos la experiencia de la laguna aeróbica que está en la entrada de Pinamar y no es nada 
más que una mega letrina como lo escuché decir a alguien en algún momento... que no sea una mega letrina sino una 
planta depuradora. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1859; obrante a fojas 6339, 6340 y 6341 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias Sr. Presidente, sin querer imitar al Concejal González quería hacer una pequeña reflexión, 
hoy hemos tratado dieciocho puntos de los cuales salvo el tema del archivo todos fueron por unanimidad, lo que habla de 
la capacidad de consenso aparente que tiene este Cuerpo, no es cierto, también es cierto que en el día de la fecha ninguno 
de los Proyectos presentados por la Unión Cívica Radical han sido tratados, me pregunto  lo primero tiene que ver con lo 
segundo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo concluido la Sesión invito a la Concejal Eyras a arriar la  bandera.-
 


