
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de octubre de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Lic. Julieta Porretti, y la totalidad de los Concejales presentes, cuya constancia se registra a fojas 123 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión, invito al Concejal Garmendia a izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: 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 octubre de 2013 a las 19,30  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 Ordinaria del 26 de septiembre de 2013.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2035/13 Interno 6559 Proyecto de Ordenanza ref. Plan mas cerca Gimnasio Polideportivo Municipal. 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2013/13 Interno 6560 Proyecto de Ordenanza ref. Plan mas cerca Construcción de 10 viviendas.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2102/13 Interno 6557 Proyecto de Ordenanza ref. Completamiento Residencia Escuela Agraria.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 16/13.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si no van a hacer uso de la palabra, les pido a los Sres. Concejales que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
Sr. Secretario Da lectura al punto 3 del Orden del Día.- 
 

General Juan Madariaga, 10 de octubre de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6554 – Expte. del D.E. nº 2544/13 ref. Ordenanza 221/13 Interno  H.C.D. 6517.- GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES. 

2) INTERNO 6555 – Nota de Vecino ref. criadero de cerdos.- GIRA A LA COMISION DE INICIATIVAS 
VECINALES. 



3) INTERNO 6556 – Expte. del D.E. nº 2987/13 ref. Convenio marco Cooperación Técnico Institucional entre la 
Municipalidad y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

4) INTERNO 6557 – Expte. del D.E. nº 2102 ref. Complementario Residencia Escuela Agraria.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). INTEGRA EL PUNTO 6 DEL 
ORDEN DEL DIA. 

5) INTERNO 6558 – Expte. del D.E. nº 2058 ref. Plan Mas Cerca Playón Polideportivo Municipal. (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).  

6) INTERNO 6559 – Expte. del D.E. nº 2035 ref. Plan Mas Cerca Gimnasio Polideportivo Municipal.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL PUNTO 4 
DEL ORDEN DEL DIA. 

7) INTERNO 6560 – Expte. del D.E. nº 2013 ref. Plan Mas Cerca Construcción de 10 viviendas.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL PUNTO 5 DEL 
ORDEN DEL DIA. 

8) INTERNO 6561 – Expte. del D.E. nº 2340 ref. Subdivisión de interés social en la Circ. I, Sec. C, Qta. 18, Par. 7.- 
(CON PASE DE PRESIDENCIA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS):- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 

 

Sr. Conc. Cañete. Si, Sra. Presidenta era para hacer la moción, visto que este expediente ya lo estuvimos viendo en la 
Comisión de Tierras y que los Concejales presentes, bueno, querían consultar con los demás integrantes de sus bloques y lo 
fotocopiaron e imagino que ya lo habrán leído, y viendo que no tiene ningún sentido retrasarlo porque este inmueble que se 
había adquirido en el año 2012 para ser destinado justamente a facilitar el acceso a la tierra de vecinos de nuestra ciudad, 
que justamente es la quinta comprendida por las calles Brasil, Macedo, Cuba y Nicaragua, la cual actualmente esa quinta se 
haya alcanzada por la zona SAPEUZ, que permite parcelar en  lotes de 20 metros de frente y 600 metros de superficie, 
cambiando la zonificación, o sea una zonificación de urbanización especial nº 14 nos da la posibilidad de poder construir 
viviendas de interés social de 12 metros de frente y 300 metros cuadrados en la superficie de los lotes permitiendo destinar 
mayor cantidad de lotes, justamente, para los vecinos de nuestra ciudad, y también lo que tiene que ver con la cesión del 
espacio verde que teniendo la quinta donde se encuentra el CAP actualmente como espacio verde nos va a permitir en este 
lote, en esta quinta sacar mayor cantidad de lotes, por lo que creo que la verdad no tiene ningún sentido tenerlo mas en el 
Concejo Deliberante, además viendo que también por ejemplo, con la cesión del espacio verde ya lo hemos hecho con un 
privado, por lo tanto haciéndolo con el Municipio no tiene mas que contribuir a sacar mas lotes y por lo tanto beneficiar a 
mas vecinos de nuestra ciudad. Así que hago la moción de poder tratar sobre tablas  este expediente. 

Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal Fernando Cañete para tratar sobre tablas el punto 8 del Orden del Día. 
Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 

Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidenta, en principio para manifestar que nuestro bloque todavía  no ha estudiado el tema, 
como decía el Concejal Cañete, el martes pasado quien les habla pidió poder tratarlo en la Sesión que viene debido a que era 
un tema que pretendíamos estudiarlo con los demás integrantes del bloque, y como decía el Concejal Cañete, sin dudas que 
creemos en la buena voluntad para entregar esos lotes y nosotros obviamente que estamos de acuerdo pero me parece que 
una semana mas o una semana menos no hace a la diferencia. Acá ha habido muchos temas que se han tratado con respecto 
a eso, hubo un proyecto de ordenanza que se modificó por parte de una mayoría de este Concejo Deliberante que el 
Departamento Ejecutivo vetó en su momento y ahí me parece que los tiempos no contaban sino que el Ejecutivo haciendo 
uso de sus atribuciones vetó una ordenanza que creíamos que era interesante para los vecinos de Madariaga y que  iba a 
beneficiar sin dudas a una buena parte de toda esa gente que no tiene y no cuenta hoy con su terreno para  poder construir. 
Así que me parece que una semana más o una semana menos para tratar este tema que sin duda es de importancia se merece 
que lo podamos estudiar en profundidad, así que nuestro Bloque no va a acompañar la moción del Concejal Cañete. 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 

Sr. Conc. Arrachea.  Si, Sra. Presidenta, la verdad que me parece un poco apresurado tratar un expediente para una 
subdivisión de una parcela, que si bien uno puede entender la necesidad que hay con respecto a obtener mayor cantidad de 
lotes para  los vecinos y para que los vecinos puedan acceder, sería bueno también tener una opinión no solo del Director o 
el Secretario de planeamiento para de alguna manera tratar no solamente la subdivisión de esa parcela o de esta parcela que 
se quiere tratar hoy, sino que nosotros conocemos de vecinos que tienen alguna dificultad en la subdivisión de varias quintas 
o parcelas en los distintos barrios de Madariaga, y eso tiene que ver con las trabas y que por ahí no hay un marco jurídico 
adecuado para que le permita a aquel propietario de terrenos hacer una subdivisión  de acuerdo a lo que pide o exige la 
provincia de Buenos Aires con respecto a estas cuestiones. Con lo cual me parece y coincido en este aspecto con el Bloque 
de la Unión Cívica Radical, que por ahí apresurarnos en  tratar este expediente solamente por esa parcela no nos parece 
apropiado, por ahí habría que hacer la consulta si en el área técnica, y ver que otras parcelas dentro del partido de Madariaga 



tienen la posibilidad de  lotearse y hacer una ordenanza particular o una ordenanza general, digamos,  perdón, una 
ordenanza general para todos y no solamente para esta parcela. Nada más.- 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 

Sra. Conc. Muso: Si, me gustaría decir que las consultas técnicas a las que se refiere el Concejal Arrachea están 
determinadas en el expediente con la firma del Secretario de Obras y Servicios Públicos, y el expediente precisamente vierte 
un anteproyecto de subdivisión que se encuentra aprobado y  del que salen 36 lotes; y el expediente en realidad trata de la 
afectación al interés social de esos 36 lotes que  están aprobados en el anteproyecto para que en una futura venta solamente 
se puedan realizar viviendas de interés social. Y me parece que todos los Concejales hablamos y sobre todo ahora en temas 
de campaña del déficit habitacional y de que a todos nos preocupa la vivienda y tendríamos la posibilidad en la premura, 
para mí sí es importante que lo saquemos cuanto antes y no es solamente el tratamiento en una semana o  quince días a la 
próxima sesión, sino de dar respuestas concretas a los vecinos que tendían la posibilidad 36 vecinos de obtener la tierra y 
poder construir su vivienda de interés social, y sobre todo ahora que está abierto el  programa procrear o la posibilidad de 
que algún vecino pueda adquirir un lote para poder construir su vivienda, tenemos muchos vecinos que hoy están, y estamos 
hablando precisamente de viviendas de interés social de los que mas tienen necesidad de vivienda, de los que no disponen 
de dinero ahorrado para poder construir su vivienda, los que mas les cuesta llegar a su casa. Entonces me parece que 
nosotros, no integro la Comisión, pero un expediente que vino el viernes teniendo la posibilidad de 36 lotes para General 
Madariaga, para que 36 vecinos puedan llegar a empezar a edificar su casa, o adquirir el lote, me parece que amerita o 
ameritaba un tratamiento  de si era necesario estudiar el expediente y de abrir nuevamente la comisión el miércoles, el 
jueves, para poder hoy haber tratado esto, nada mas Sra. Presidenta. 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Rosana Guglielmetti.- 

Sra. Conc. Guglielmetti: Buenas noches Sra. Presidenta, era simplemente para recordarle que en el momento que 
estábamos reunidos en la Comisión el día martes y vimos este expediente que había entrado el día viernes, nos pareció de 
mucha importancia y por eso mismo les consultamos a los Concejales Oficialistas que estaban presentes en la Comisión, 
haber si había necesidad de tratarlo si o si en esta Comisión, nos dijeron que no, que no era necesario, por eso por 
unanimidad, por todos los Concejales que estaban presentes en la Comisión decidimos que siga en estudio para poder cada 
bloque leer el expediente exhaustivamente y estudiarlo para quedarnos tranquilos que en el momento que salga a Sesión 
cada uno tenga el conocimiento debido sobre el expediente, nada mas. 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 

Sr. Conc. Cañete: Si Sra. Presidenta, estamos hablando de la Comisión, recién el Concejal Arrachea decía que él no tenía 
conocimiento sobre el expediente, hubiera sido bueno también que la Concejal Guglielmetti le hubiera hecho llegar ese 
conocimiento porque de hecho el expediente lo tuvo en la mano, también es cierto que el otro Concejal del otro bloque que  
conformaba la Comisión estaba dispuesto a sacarlo, pero bueno, quería consultar, hizo las fotocopias correspondientes, 
imagino que lo habrá consultado, y me parece, como dijo él mismo que para él es lo mismo tratarlo hoy o dentro no de una 
semana sino a fin de mes, como es lo mismo justamente que propusimos tratarlo sobre tablas porque la verdad que no tiene 
ninguna cuestión fuera de lo normal el proyecto y simplemente lo que hace es dar respuesta a 36 vecinos de Madariaga, por 
lo tanto nos parecía oportuno tratarlo hoy y de eso se trata nada mas.- 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo. 

Sr. Conc. Vallo: Yo lo que plantíe es que una semana mas de espera para tratar el tema no va a ser me parece, tan 
importante, sacarlo hoy como se está planteando, me parece que posponer el tratamiento de este proyecto una semana mas o 
quince días que es la próxima Sesión me parece, como decía, no va a ser tan importante. Obviamente que nosotros de acá a 
quince días el compromiso está de trabajar, de estudiar el tema y si tenemos que acompañarlo lo vamos a hacer, sin dudas, 
entonces me parece que hoy hay alguna intencionalidad política de querer tratar este tema, así de pedido sobre tablas porque 
el bloque oficialista podría haber sacado el Despacho por minoría el martes pasado  y nos hubieran estado obligando a tratar 
el tema sí o si, me parece que hay una especulación con este tema, a mi juicio creo que es un tema que hay que tratarlo con 
seriedad y es por eso que vamos a trabajar en la semana y en la próxima sesión si tiene que ser acompañado por nuestro 
bloque así va a ser. 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 

Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, escuchaba  en la alocución a la Concejal Muso y hablaba de la necesidad 
seguramente de los vecinos de Madariaga para acceder a un terreno y tener la posibilidad de acceder a un crédito de este 
programa procrear. También sería bueno que la gente sepa que para que estas cosas sucedan hay que hacer una 
planificación, no se puede por una cuestión electoral darse cuenta que hacen falta lotes, que hacen falta planes de vivienda, 
que casualidad que después de las elecciones PASO hay adjudicadas mas de 20 viviendas en un convenio que se hace con 
viviendas ROCA, la verdad que es lamentable que estas cosas pasen, uno entiende y sabe la necesidad que tienen los 
vecinos en contar con una vivienda digna y contar con el acompañamiento del gobierno municipal, provincial y nacional, lo 
que me parece es que estas cosas hay que tratarlas mas seriamente, hay que tener una planificación de lo que se pretende 
hacer en Madariaga, no esperar a un año electoral para que en una Sesión por una cuestión de apuros se quiera sacar un 
proyecto de ordenanza que ni siquiera varios de los Concejales hemos visto, nada mas Sra. Presidenta. 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia. 



Sr. Conc. Garmendia: Si, Sra. Presidenta, buenas noches,  es para explicar primero dos cosas, como Concejal, siempre 
creo yo que tratamos todos los temas con seriedad, ningún tema es mas o menos importante que  otro, teniendo en cuenta el 
aspecto que éste abarque, segundo, digo, que es una responsabilidad de los Concejales concurrir a las reuniones de 
Comisión porque después es fácil en Sesión tratar de tergiversar las cosas y si la comisión de Tierras hubiera estado 
completa por ahí podríamos haber llegado a un acuerdo entre los bloques. De hecho quiero destacar que el Concejal Vallo sí 
dijo que él personalmente, lo mismo que reiteró ahora en la Sesión, estaba de acuerdo y que sentía que es un compromiso 
con el vecino de Madariaga pero que tenía que consultar con su bloque y me parece bárbaro porque nosotros lo hacemos, tal 
es así que pocos minutos después estaba el bloque Radical sacando fotocopias y eso puede interpretarse si necesita mas o 
menos análisis. Lo que quiero aclarar yo, es que esto no es una improvisación del Partido Justicialista en época electoral, el 
partido justicialista ha dado muestras en todos los años de gobierno que tiene que se ha puesto como puntapié inicial lo que 
es la infraestructura de todas las dependencias del municipio y  sobre todo mantener el principio que el justicialismo tiene 
que es la equidad y la calidad de vida para el vecino. En la plataforma, que fuimos el único partido y parece pedante decirlo, 
pero hay que refrescarles la memoria, el único partido que se presentó a una contienda electoral con una plataforma que es 
un compromiso que uno asume y debe cumplir, estaba como ítem fundamental el tema de las viviendas, y bueno, al 
Concejal Arrachea , no lo quiero personalizar pero hay que leer un poco mas, cuando uno habla de que esto es meramente 
electoralista está falto de lectura , en el presupuesto del año 2013, estaba en el presupuesto asignado una determinada 
cantidad de plata para la adquisición de inmuebles, es de allí que en el año 2012 y está en el presupuesto se adquiere la 
quinta que hoy estamos tratando, se escritura en el año 2013 , y por consiguiente se siguen con los pasos legales para que de 
esta manera se puedan entregar de una vez por todas a los vecinos los terrenos y los lotes para que ellos puedan satisfacer 
sus  necesidades, lo que quiero dejar en claro es que no se trabaja únicamente en una campaña electoral, el partido 
justicialista ha dado muestra, tenemos diecisiete años de gobierno que avalan que la preocupación por el vecino siempre ha 
estado en la vivienda, en la educación, en la salud y en todos los ítems que el Departamento Ejecutivo abarca, gracias. 

Sra. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a votar por la moción propuesta por el 
Concejal Fernando Cañete de tratamiento sobre tablas. Bueno, no va a ser tratado sobre tablas así que va a permanecer en la 
Comisión para el estudio. Seguimos con el orden de los Asuntos Entrados.- 

Sr. Secretario:   

9) INTERNO 6562 – Nota de la Soc. de Fomento del Barrio San Martín B ref. Escombros y residuos. GIRA A LA 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES. 

10) INTERNO 6563 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. SUM del Paraje Macedo.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES. 

11) INTERNO 6564 – Nota de la CASER ref. informa actividades del mes de septiembre  de 2013.- ESTÁ EN 
SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES. 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día. 

 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta, este convenio que firma la Municipalidad trata sobre la ejecución de la obra 
denominada gimnasio polideportivo municipal que se ha gestionado ante la Subsecretaría de Obras Públicas que a su vez 
depende de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, por 
financiamiento se procura la finalización de las obras correspondientes al gimnasio polideportivo municipal que se viene 
construyendo paulatinamente desde el año 1997 y que está previsto en tres etapas. Se prevee la finalización de este 
proyecto, se plantea tres etapas definidas de acuerdo a las prioridades, urgencias y a la disponibilidad de recursos. Esta 
primera etapa prevee la culminación del grupo sanitario que está planteado bajo el sector de la tribuna que alojará baños y 
vestuarios para caballeros y la adecuación de baños y vestuarios de damas que funcionaran en el sector de sanitarios 
existentes actualmente. A su vez, es menester para el funcionamiento del gimnasio la conexión del mismo a la red de gas 
natural para abastecer el servicio de agua corriente y confort del edificio. Cabe destacar que estas obras prevee la 
municipalidad realizarlas a través del sistema de administración. Nada más, Sra. Presidenta. 
 
Sra. Pte.. ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así les pido por favor que tengan a bien votar. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2215; obrante a fojas 8840 del Libro Anexo.- 
 Pasamos al punto 5 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, como política de desarrollo social de esta administración en donde la necesidad de disminuir el déficit 
habitacional de nuestro partido se firma este convenio con el Ministerio de Planificación Federal, a los fines de poder 



ejecutar por un monto de  un millón ciento cincuenta mil pesos, diez viviendas, que serán edificadas en la Av. Buenos Aires, 
Colón y Catamarca, y también la Municipalidad prevee que se realicen por el sistema de administración a los fines de que la 
mano de obra sea local y que los materiales sean adquiridos  en la localidad de General Madariaga, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro. 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sra. Presidenta, es para adelantar el voto positivo de la Unión Cívica Radical con respecto a 
este proyecto, y esto tiene que ver con alguna manera con lo que se discutió recién por la moción presentada por el Concejal 
Cañete. Este proyecto se discutió, tuvo el ingreso en el Concejo igual que el otro proyecto, se discutió en la comisión y 
todos los Concejales estuvimos contestes en sacar este proyecto a la Sesión, y hoy seguramente va a salir aprobado, por eso 
que, como bien señalaba el Concejal Vallo, es evidente que muchas veces no es respeta lo que se discute o lo que se trata en 
la Comisión y está claro que este fue un ardil político electoral de cara a decir mañana en los medios la oposición no quiso 
tratar la adjudicación de 36 lotes para los vecinos que mas lo necesitan, ¿no? Y de alguna manera es, si uno hace un reconto, 
recién el Concejal Garmendia hablaba de todas las preocupaciones de justicialismo, del gobierno, 17 años de gobierno, se 
olvidó de decir la inseguridad, nombró todo, le faltó la inseguridad, así son los resultados que hoy tenemos en General 
Madariaga, evidentemente la seguridad no ha sido entonces una preocupación del Gobierno Comunal, porque no la 
mencionó siendo que es tan importante, ¿no? Pero señalaba, cuando a veces también se hablaba de la premura, esto me hace 
recordar a la sesión que tuvimos en noviembre del año pasado, cuando este Concejo Deliberante estuvo completo de gente, 
donde también se rasgaban las vestiduras en las viviendas sociales, etc., etc., ¿y que pasó con ese proyecto?, ese proyecto 
volvió a comisión, estuvo varios meses esperando información departe del Ejecutivo, finalmente cuando se trató en el 
ámbito de este Concejo, y se propuso desde la oposición que  ese dinero fuera destinado específicamente para las viviendas 
y para los lotes, el Intendente lo terminó vetando, era tan preocupante en ese momento como en este momento el déficit 
habitacional. Cuando en este Concejo Deliberante a principio de año se votaron ochocientos mil pesos para terminar las 
viviendas que hoy están a medio terminar, también se nos requirió la premura de este Concejo Deliberante, hoy están 
todavía esas viviendas a medio construir y sin entregar. Por eso, cuando escucho ese rasgar las vestiduras de los Concejales 
del Oficialismo, esa premura que nos solicita  muchas veces, digo, y me permito no creerles, porque a los hechos me remito. 
Entonces, me parece que esta actitud que han tenido hasta ahora es la de traer la contienda electoral a este ámbito del 
Concejo Deliberante cuando me parece que nosotros debemos trabajar con seriedad, me parece que no corresponde. Porque 
cuando existe la necesidad o el plantear la posibilidad de presentar un proyecto sobre tablas, se consulta a los demás 
bloques, hoy los demás bloques no estábamos enterados  de esta moción que se iba a presentar, ¿y cuantas veces desde 
presidencia se ha llamado a todos los Concejales? Y somos muchas veces los Concejales de la oposición los que prestamos 
asistencia para sacar algún proyecto de urgencia, bien dijo el Concejal Vallo, podrían haberlo sacado por unanimidad el día 
martes, podrían haber convocado a la comisión de Tierras, Obras y Servicios en muchas oportunidades y así íbamos a estar 
todos los Concejales presentes, lo que se quiso es que quiso hacer algo para la tribuna, es para mañana salir a los medios 
diciendo que la oposición está en contra de los lotes y de las viviendas, y nada mas alejado de la realidad. Bien dijo el 
Concejal Arrachea, parece que después de la elección de agosto el Ejecutivo local entendió y entiende que hay un gran 
déficit habitacional, y de una elección a otra ha querido tratar de solucionar una cuestión que no se solucionó a lo largo de 
todos estos años, porque también podría señalar, si hay tanta premura, porque el intendente no le ha puesto ningún peso al 
presupuesto a la ordenanza 2042/10 que crea el programa urbano de vivienda y desarrollo social, aprobado por unanimidad, 
y hay que ser reiterativo con estas cuestiones porque a veces son molestas, son enojosas algunas expresiones que tienen 
solamente un fin electoralista, acá en este Concejo Deliberante se viene a legislar y a legislar seriamente, dejemos la 
contienda electoral de la puerta para afuera, dejemos la campaña electoral para la calle, para los medios, pero acá nosotros 
venimos a legislar seriamente para todos los vecinos, muchísimas gracias. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete. 
 
Sr. Conc. Cañete: Muchas gracias Sra. Presidenta, era simplemente para plantear un par de cuestiones, como bien decía el 
Concejal Santoro, justamente los tres proyectos que se tratan hoy entraron el mismo día que el proyecto el cual hago la 
moción para que se trate sobre tablas, por lo tanto queda claro que se cae el argumento de decir que no hay tiempo 
suficiente para poder estudiarlo, porque a parte lo vuelvo a repetir, no tiene ninguna cuestión especial, nada que lleve tanto 
estudio, a no ser que no se lo haya leído. Por otro lado, plantear que no se respeta lo que se hacen en Comisión, o lo que se 
dice en Comisión, me parece totalmente, podría decir demagógico porque la verdad es que la cantidad de veces en que la 
U.C.R. no ha respetado tampoco lo que se dice en Comisión, y nosotros lo que estamos diciendo es que sí se respetó, y el 
bloque Radical en este caso pudo tener el tiempo suficiente para poder estudiar el proyecto, que vuelvo a repetir, tampoco se 
necesita mucho tiempo para lo mismo. Después, que en este Concejo se viene a legislar seriamente, estoy totalmente de 
acuerdo, totalmente de acuerdo, ahora, cuando hablamos de legislar seriamente hay que tener un poquito de memoria 
porque muchos de los proyectos que ha presentado en este caso el Concejal Santoro, bueno, el Bloque de la U.C.R., no han 
sido serios, y ha quedado demostrado por los distintos dictámenes que se han venido llegando a lo largo de todos estos años 
que me toca estar en este Concejo Delineante, tanto del Tribunal de Cuentas como de la Asesoría General de Gobierno, y 
sin embargo insisten simplemente para usarlo para una cuestión electoralista, el último fue el del aumento de los sueldos a 
los municipales, lo cual, por supuesto, siempre queremos eso, pero que el Bloque de la U.C.R. tenía bien claro que no lo 
podía hacer, y sin embargo insistió para salir al otro día a los medios, justamente, lo que decía el Concejal Santoro, que no 
hay que hacer, a tratar de facturarlo electoralemente. También, dice que no nos cree, la verdad que sorprende porque 
muchas veces nos hemos sentido de la misma manera tanto en el Concejo Deliberante con el Bloque de la U.C.R. como en 
lo que uno ve en distintas expresiones que en este caso el Concejal Santoro asintía, habló de cuando tratamos el proyecto 
que en su momento había mandado el poder ejecutivo y el cual fue cambiado para lograr el cometido que al final fuera 
vetado,  el Concejal Santoro, recuerdo al otro día nomás planteaba que destacaba las personas que habían venido al Concejo 
Deliberante para presenciar la Sesión porque se habían comportado respetuosamente y en el marco democrático habían 



estado correctamente, sin embargo en otro discurso que le tocó hacer acá en el Concejo Deliberante, claro, le salió lo que 
realmente pensaba por eso tampoco le creo, y planteó y trató a esos vecinos que habían venido al Concejo Deliberante de 
que eran un circo, no respetando claramente lo que los vecinos tienen como derecho a presenciar, mas cuando son proyectos 
que los pueden beneficiar y tan necesarios como éstos. Por lo tanto, me parece que lo que plantea el Concejal está 
totalmente fuera de lo cierto, nosotros no es la necesidad de facturarlo electoralmente, nos parece que este proyecto es 
necesario que salga rápido, simplemente para acelerar la entrega de estos terrenos a los vecinos. Y vuelvo a repetir, hubo el 
tiempo suficiente, no nos parece nada del otro mundo haber planteado que se tratara sobre tablas y simplemente creo que, 
bueno, no hubo hoy esas ganas de tratarlo, sino lo estudiaron es porque no quisieron, porque el tiempo estuvo, y si lo 
estudiaron es porque claramente no tienen interés de tratarlo, nada mas Sra. Presidenta. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea:  Si, Sra. Presidenta, solo por ahí para refrescarle la memoria, ahí me contestaba el Concejal 
Garmendia con respecto a la preocupación de este gobierno justicialista con respecto a la necesidad de vivienda y a la 
necesidad de darle una respuesta a los vecinos de Madariaga. Yo no se que es lo que pasó con las 16 casas que todavía están 
sin terminar en el barrio Solidaridad, que creo que hace 4 años empezaron a reconstruirlas después de muchos años de 
haberlas dejado abandonadas, siguen estando la mayoría en esa situación, no se que pasó con las 44 viviendas que  deberían 
estar terminadas y que los vecinos se anotaron, salieron sorteados y quedaron, por lo menos, en que esas viviendas deberían 
haber estado terminadas desde el mes de abril, ha pasado el mes de abril y han pasado varios meses y van a pasar varios 
meses hasta que esas viviendas se terminen, tampoco se atiende la necesidad de esos 44 vecinos que salieron sorteados. 
También hay que recordar que en la calle 8 y 6, entre 8, 17 y 19 hay un barrio de viviendas que lleva un  montón de años, y 
que obviamente le dieron respuesta a algunos vecinos de Madariaga, y así como muchos vecinos se preguntan como 
hicieron para adjudicarle una vivienda por ejemplo a Luis Barroca, la verdad, esa es la preocupación que por ahí porque es 
un compañero tiene, se ve, algún privilegio dentro de esta administración municipal. Obviamente todos los Concejales y el 
Gobierno Municipal tiene que tratar de darle respuesta a los vecinos, pero me parece que tenemos que poner las cosas en 
claro, hace varios años se hizo  un loteo enfrente a la cancha del Club León, donde muchos vecinos adquirieron terrenos y 
hasta hace poco tiempo no sabían cuales eran esos terrenos, tampoco hubo una preocupación de este gobierno municipal, 
provincial y nacional en ofrecerle los créditos necesarios para que puedan construir esas viviendas, y hoy vemos, como dije 
anteriormente que han hecho 8 viviendas de este, no se que convenio han hecho con viviendas ROCA, pero bueno, me 
parece bien que después de un montón de años se le empiece a dar respuesta a gente que tiene un terreno y que no puede 
construir porque no sabía cual era el terreno que había comprado. La verdad es que, como dije, todos tenemos que 
preocuparnos para tratar de resolverles los problemas a la gente pero no tenemos que esperar a que haya un año electoral o 
que haya una elección como la del 11 de agosto para darnos cuenta de que hay una necesidad y que tenemos que darle 
respuesta a los vecinos, pero no esperando un rédito electoral, ni esperando o especulando un año electoral para tratar de 
tomar estas medidas, por eso digo, tiene que haber una planificación desde el estado municipal en tratar de darle respuesta 
todos  los años a los vecinos de Madariaga y no esperar cada vez que hay una elección, nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho. 
 
Sra. Conc. Berho: Si, Sra. Presidenta, buenas noches, era para por ahí hacer referencia a lo que manifiesta el Concejal 
Arrachea cuando habla de abandono de las casas, la verdad que la gestión Justicialista nunca ha hecho abandono de las 
casas, simplemente se pueden tratar de momentos históricos del país como hemos tenido o  también se tratan de gestiones 
de fondo que son tramitado al Municipio por la Provincia y Nación. Cuando habla de programación, nosotros tenemos 
programado firmar convenios y tratamos un convenio, pero después también hay que trabajar en ese tema y de ahí 
dependemos de provincia y nación o refinanciamientos como aquí se han tratado muchos convenios. Se me viene a la 
memoria, cuando habla de abandonados, que me suena muy feo porque la verdad es que nunca lo hemos hecho, por allá por 
el años dos mil, dos mil uno, se habían comenzado a realizar las casas canadienses y la verdad es que se vino con todo ese 
tema  histórico que hemos vivido, económico en el país que la obra se tuvo que parar, entonces desde ahí parecía y también 
esa misma situación que el plantea como que nos habíamos olvidado de algunas cosas, y a lo largo del tiempo nunca se dejó 
de trabajar y  de gestionar para poder reiniciar la obra, y bien está, que fueron entregadas en su momento, y se fueron 
entregando de a poco, y se fue trabajando como hemos trabajado con las conseciones con terrenos, van cambiando las cosas 
a los años y también lo que se va trabajando es con aquellos beneficiarios de terrenos como pasa con una casa del plan 
canadiense que se hicieron en otros terrenos que estaban otorgados por otro plan, con el consentimiento del vecino de 
aceptar de esa manera. Por otro lado, también, me viene por una tarea que se va a realizar mañana, acá se ha hablado mucho 
de las casas de policía, que esto, que lo otro, de acá para allá, y mañana, que ahora también parecía que las teníamos 
abandonadas, que no gestionábamos, que no trabajáramos, y bien, mañana se van a hacer entrega, la primera entrega de 8 
viviendas del barrio de policía. Sí, puede ser, en un determinado momento, pero el resto se van a seguir entregando y va a 
pasar el 27 de octubre, puede ser, en un determinado momento, pero el resto se van a seguir entregando y va a pasar el 27 de 
octubre y no nos vamos a olvidar y se van a seguir entregando las viviendas, y también ha pasado otros años,  así que me 
parece que no se trata solo de una cuestión electoral, sino que adonde tenemos la posibilidad de hacer entrega, le hacemos la 
entrega al vecino con la premura de lo que mas podemos y sabiendo lo que significa una vivienda para ese vecino. Por otro 
lado, nombra una persona de una vivienda en la duda de cómo fue otorgada, bueno, que se dio en una gestión justicialista, 
pero comienza los trabajos de tramiterío esa persona en el año 93, así que, y el Instituto de la Vivienda es quien gestiona y 
quien acepta que esa persona tenga su vivienda. Nada más Sra. Presidenta. 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete. 
 



Sr. Conc. Cañete: Si, cortito, planteaba el Concejal Arrachea que bueno, que no trató, que no ve porque se tiene que tratar 
el proyecto que hoy pedimos que se tratara sobre tablas porque no sé que pasó con  esas viviendas que  no se terminaron, 
plantea,  y está claro que ha habido un retraso pero que el Justicialismo siempre ha tratado de gestionar y llegar a que se 
terminen, como se ha hecho siempre, entonces, y también dice que tenemos que poner las cosas en claro, yo quiero poner 
las cosas en claro, digo, no quiso tratar el proyecto por una cuestión de retraso que ha habido en otros proyectos, o en otros 
barrios, o, vamos a poner las cosas en claro, no quiere tratar el proyecto porque no lo leyó, porque no se informó, o porque 
no tiene idea de lo que se trata este expediente, sería  realmente grave porque los únicos tres proyectos que se trataron y 
entró en el mismo día, entonces habría que ver si sabe de que se trata ese proyecto; si vamos a poner las cosas en claro las 
ponemos de verdad, porque los argumentos que da son sin sentidos para no haber tratado el proyecto de la quinta de Brasil 
hoy sobre tablas, nada mas Sra. Presidenta. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo. 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidente, yo creo que toda esta discusión que hoy se está dando en este Concejo 
Deliberante con  respecto a estos 36 lotes que se pretenden entregar subdividiendo una quinta que la Municipalidad de 
Madariaga tiene para tal fin se podría haber evitado si en su momento el Departamento Ejecutivo no vetaba un proyecto de 
ordenanza que salió de  este Concejo Deliberante que venía a modificar uno enviado por el propio Departamento Ejecutivo 
con respecto a un empréstito, no se si por ahí todos recordamos, hace ya un tiempito atrás ingresó a este Concejo 
Deliberante un proyecto del Departamento Ejecutivo solicitando la posibilidad de endeudamiento del municipio a los 
efectos de comprar quintas, lotes, terrenos, etc, etc., para destinar a entrega de lotes, obviamente que creíamos que era una 
idea loable, una idea que considerábamos oportuna porque creíamos que iba a solucionar el dominio de terrenos a 
muchísimas familias, por ahí se hablaba de 600 lotes, se hablaba de mas, por ahí nosotros no coincidíamos con la cantidad 
en función de los metros que se iban a comprar. Digo, ese proyecto se modificó en el seno de este Concejo Deliberante por 
una mayoría, el Departamento Ejecutivo, seguramente no le habrá gustado  que la oposición tuviera algo que ver, 
posiblemente no le habrá gustado que la oposición pudiera aportar a ese proyecto que considerábamos que era importante  y 
lo terminó vetando, sabiendo que no contábamos con los 8 votos para insistir con respecto a eso. Sin duda, que si ese 
proyecto se hubiera modificado también por parte del oficialismo y se hubiera introducido mejoras a ese proyecto que se 
enriqueció por parte de la oposición hoy no estaríamos hablando de esta situación de 36 lotes, y mas si tenemos en cuenta 
que en aquel momento eran 600 los que se pretendían entregar, así que me parece que existen mezquindades políticas 
lamentablemente, no va a ser el único caso este que me refiero con respecto a una modificación de una ordenanza que salió 
por este Concejo Deliberante que como decía, lo hizo únicamente la oposición, me parece que cuando nosotros y en su 
momento yo hablaba anteriormente y decía que tratáramos las cosas con seriedad, me parece que a eso se refiere, no?, que 
nosotros cuando hubo que tratar un tema de importancia que tenía que ver con la solución de numerosas familias de nuestra 
ciudad y que le iba a permitir tener su terreno propio y que hoy posiblemente muchos de ellos hubieran podido incorporarse 
a los distintos planes que se tienen para acceder a la vivienda propia, hubiéramos estado en ese momento solucionando mas 
de una situación de déficit habitacional, hoy nos encontramos con esta realidad, pero vuelvo a insistir sobre lo mismo, me 
parece que tiene que ver con cuestiones electorales que nada le solucionan a los vecinos de Madariaga. Nada más Sra. 
Presidenta. 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, les solicito que voten. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2216; obrante a fojas 8841 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario Da lectura. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho. 
 
Sra. Conc. Berho. Bueno, este proyecto que fue remitido del Departamento Ejecutivo, que trata sobre la convalidación de 
un convenio, que tiene por objeto la asistencia financiera por  parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
dependiente de Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, nos va a permitir terminar prever la finalización y completamiento de la residencia de la escuela agraria donde para 
nosotros y creo que para todos es una obra fundamental que va a complementar lo que tiene que ver con la escuela 
aerotécnica, esto va a permitir que los hijos de los empleados rurales que pretendan estudiar en la escuela agraria puedan 
tener su lugar de residencia de lunes a viernes y dejar de tener que estar o alquilando una pensión como sucede y ha pasado 
siempre, o tener que trasladarse con remises diariamente. Trabajar e invertir en  estos temas que tienen que ver con 
educación, y cuando hablamos de la educación agrotécnica tiene una gran revalorización entre otras cosas de nuestras 
raíces, de la tecnología y la producción local. Este tipo de educación brinda valor agregado a los lugares de producción, y 
esto va a permitir en el momento en que los primeros jóvenes ya salgan de la escuela agraria, y vemos como paralelo el 
sector planificado agro industrial que se pretende desarrollar desde el ejecutivo, que tengan esa posibilidad de mano de obra 
local y estos jóvenes formados en tal sentido, como también promueve el arraigo y tiene que ver con eso, que los chicos y 
los jóvenes tengan trabajo acá por esa formación técnica, no tengan que ir a trabajar a otro lado o puedan también 
desarrollar actividades con una mano de obra calificada en el mismo lugar donde trabaja el padre con otra formación 
profesional, en este caso técnica, en los establecimientos rurales y no tener que migrar del campo a la ciudad, y por lo tanto 
también va a transferir conocimiento e inversión para los productores en esto de la formación de los técnicos. Este tipo de 
actividad, de gestiones y de trabajo que se viene realizando desde el ejecutivo y su implementación a nivel local, viene no 
solo trabajando a nivel local sino que venimos a compás con las propuestas a niveles provinciales y nacionales, donde 
tienen esta prioridad de trabajar en la formación de nuevos técnicos en niveles medios, de profesionales que se distingan por 
su calidad y la formación académica, que seamos argentinos cada vez mejor formados y que también podamos seguir 



trabajando en el mundo con esa categoría que nos distingue, promover y financiar actividades  científicas  y tecnológicas de 
investigación aplicada y la innovación tecnológica agropecuaria. Estas son iniciativas que nosotros desde el bloque siempre 
acompañamos y el trabajo de la gestión donde también creo que los demás bloques acompañan y brego por una comunidad 
que sepa trabajar en este sentido de un trabajo de todos los sectores tanto público y privado para un mejor desarrollo de 
nuestra comunidad, de nuestros jóvenes para los empleados rurales también. Antes, y también me estoy recordando de una 
actividad de hoy, esto también viene como en este trabajo no solo de una actividad que sino en conjunto  de varias a la vez, 
como la inauguración que se presentó hoy, la delegación local de RENATEA que va a trabajar desde la Secretaría de 
producción donde va a trabajar fervientemente en la jerarquización del trabajador rural  y que esto propicie poder acceder a 
condiciones de trabajos dignas y que estén amparados por todos los derechos que la ley prevee para el trabajador rural. 
Bueno, como dije, estas son iniciativas que desde el bloque siempre acompañamos y esperemos que sean tomadas por toda 
la dirigencia política como políticas de estado donde la educación, como otras también, como hablábamos de la vivienda o 
que hablamos de salud, de seguridad también, sean tomadas de la misma manera, muchas gracias. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, Sra. Presidenta, buenas noches, bueno, simplemente mas allá de la descripción que hacía la 
Concejal Berho, es para adelantar el voto positivo de nuestro Bloque, teniendo en cuenta no solo de la lectura del expediente 
y lo que la Concejal manifestaba que realmente a nuestro bloque esto también siempre le ha interesado y obviamente la 
escuela agraria, como la residencia de la escuela agraria también ha sido de interés en su momento. También hay que 
recordar que el año pasado nuestro bloque presentó un pedido de informes, informe que bueno, lamentablemente al día de 
hoy no ha sido contestado por parte del ejecutivo pero bueno, bienvenido sea este expediente, con esta convalidación de este 
convenio donde por lo menos hemos tomado conocimiento a las etapas de ejecución que se van a realizar con respecto a la 
residencia de la escuela agraria. Obviamente, la construcción y la terminación y ejecución tanto de la residencia como de la 
escuela agraria es un anhelo de todos los madariaguenses, también hay que tener en cuenta que es una secundaria a seis 
años, hoy ya tiene implementado de primero a tercer año, con lo cual es imperiosa la necesidad de que cuenten no solo con 
las instalaciones de la escuela sino también de la residencia como lo hacía mención recién la Concejal Berho. Así que  
bueno, es para adelantar el voto positivo  de nuestro bloque y anhelar por esta ejecución y esta concreción de esto que tanto 
los madariaguenses como cualquiera de todos nosotros, mas allá de la diferencia política o del color político que nos 
identifique también estamos anhelando y bregamos por esto, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc Cañete: Si, Sra. Presidenta, también para bueno, plantear por supuesto lo importantísimo que es la escuela agraria 
para  nuestra localidad y lo que se ha luchado por ella y lo que ha gestionado el justicialismo para que pueda llegar a nuestra 
ciudad la tan anhelada escuela agraria. Siempre se ha ido construyendo sin parar y eso se ve a las claras, también es una 
obra muy importante, muy, que lleva mucho trabajo  y también mucha inversión, claro está. Y vuelvo para atrás un poquito 
porque como soy un poco extemporáneo y también inconexo, vuelvo a lo mismo, digo esto no es una cuestión electoralista, 
el punto 5 tampoco es una cuestión electoralista, y el punto 4 tampoco es una cuestión electoralista, los tres hubo tiempo de 
estudiarlos, por lo tanto está mal que nos digan que nosotros pretendíamos con esto una cuestión electoralista, yo creo que la 
verdad no tienen derecho a decir que no se respeta lo que se dice en Comisión, y que hay mezquindad, y que son cuestiones, 
vuelvo a repetir, electoralistas, creo que en los pequeños actos, y en los pequeños proyectos, o en los pequeños no tanto, se 
ve quien es mezquino y quien quiere utilizar las cuestiones electoralmente, se me viene uno de los tantos a la memoria como 
fue el tema Cariló, donde por ejemplo el bloque del Justicialismo presenta un proyecto, luego presenta otro el Concejal 
Zotta y se habla, diría que en el Concejo en Comisión, con todos los Concejales reunidos y se dice que se va a sacar algo en 
consenso para que tenga mas fuerza, como no, no hay ningún problema, lo bajamos, lo mismo hizo el Concejal Zotta, y el 
Bloque de la Unión Cívica Radical  presenta un escrito en el cual incluimos también parte de lo que cada uno  tanto Zotta 
como nosotros teníamos en nuestros proyectos, para que saliera en consenso del Concejo Deliberante y tuviera mas fuerza, 
ahora, sin embargo, al otro día que se aprueba vemos en todos los lugares y en Internet, fundamentalmente, se aprobó por 
unanimidad el proyecto redactado por la Unión Cívica Radical, por el Bloque de la Unión Cívica Radical, y después nos 
vienen a decir que no respetamos lo que se dice en comisión, o que tenemos mezquindad, entonces, de quien es la 
mezquindad?, pero bueno, estas cosas quedan a las claras y bien lo decía Atahualpa que hay pájaros que solitos se 
entrampan por presumidos y está claro que en nuestro bloque no hay ningún pajarito, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Esteban Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Solamente, no voy a hacer lo mismo que hace el Concejal Cañete que pensando que el que habla último 
tiene la razón, solamente reafirmar dos palabras que él dijo, que es extemporáneo e inconexo, en eso me parece que estamos 
todos contestes y estamos todos de acuerdo en señalar eso, que es extemporáneo e inconexo, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, la verdad es que no podemos estar mas que contentos con que se esté llevando 
adelante y se haya logrado esto de tener una escuela agraria en Madariaga, pero, para algunos que por ahí no estuvieron o no 
conocen, me tocó asumir a fines del 2009, donde había un expediente de la escuela agraria que databa de mas de 20 años, 
algo que hablaba de la poca preocupación que había, y del poco interés de tratar de llevar adelante la construcción de esta 
escuela agraria, me tocó junto con la Concejal Guillermina Eyras, no me acuerdo si estaba el Dr. Santoro, movilizar un 
expediente que estaba parado y que seguramente si no hubiéramos estado, o no hubiera habido un recambio en este Concejo 
Deliberante hubiera pasado a archivo  y no se hubiera hecho prácticamente nada como esos últimos 20 años en donde había 



un grupo de vecinos interesados en hacer la escuela agraria y que no se si por cuestiones políticas no se llevaba adelante, 
también es bueno decir que por suerte el Ing. Mircovich fue al Ministerio de Agricultura y gestionó la construcción de la 
escuela agraria y empezó a ver la voluntad política que no se había visto en años anteriores para lograr una realización que 
venían reclamando muchos vecinos de Madariaga. La verdad, que nosotros obviamente como bloque político también 
vamos a acompañar esta necesidad que hay de financiamiento para poder terminar la residencia de la escuela agraria, pero 
me parece que es bueno que la gente conozca cuales fueron los pasos y reconocerle a aquellos vecinos que iniciaron un 
expediente para la construcción de esta escuela agraria, y que después de muchas idas y vueltas hoy es una realidad, nada 
mas Sra. Presidenta. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho. 
 
Sra. Conc. Berho: Si, por ahí hacer referencia a lo que dice Arrachea, que quizás los tiempos cambiaron y a nivel nacional 
y provincial también cambiaron, entonces también tuvimos la oportunidad de poder tener la escuela agraria, que por durante 
muchos años antes de poder que ese expediente por lo tanto tomarlo como propio que pudimos hacer la escuela agraria, se 
siguieron gestionando, se gestionó siempre a educación provincial para poder tener la escuela agraria, y años anteriores al 
no poder lograr tener la escuela agraria  por una decisión de educación de la provincia, porque se tuvieron que presentar 
muchos informes, nos dieron la opción y lo hemos tomado y es muy importante para la comunidad también a complemento 
de una escuela agraria tener un CEA, que tenemos el CEA nº 20, y fue previo a la escuela agraria, y surgió de esa manera, 
de ir, insistir, Intendente tras Intendente, sobre la solicitud de la escuela agraria nos otorgaron el CEA y lo hemos tomado. 
Hoy la escuela agraria cumple una función y el CEA cumple su función  específica que tiene de educación no formal, 
entonces nos vamos equipando sobre la educación agro técnica bastante bien, y también tenemos a nivel terciario la 
tecnicatura en administración agraria, entonces, solo quería hablar un poco mas de eso, que no es que no nos preocupaba y 
que eran cosas guardadas en relación a la educación agraria, gracias. 
 
Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo. 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias, Sra. Presidente, sin duda que nosotros nos pone contentos que esta escuela agraria esté en marcha 
y que  paso a paso se culmine en  algún momento para beneficio no solamente de  nuestra comunidad sino también de la 
zona que necesita de una  escuela de estas características sobre todo por el tipo de municipio en el que nos encontramos aquí 
en General Madariaga. Hoy se hablaba el tema de mezquindades  políticas y demás así nosotros en su momento 
presentamos como dijo la Concejal Mara Simiele  un pedido de informes con respecto a esto, independientemente de que no 
se haya contestado por parte del ejecutivo, por ahí haciendo un análisis personal del tema puedo decir que nos apresuramos 
con respecto a eso porque lo que pedimos en virtud de que se habían paralizado por ahí las obras y que con el tiempo se  
fueron continuando a Dios gracias, y que la verdad que lo reconocemos y creemos que es importante para la comunidad. 
Pero con respecto a mezquindades, si me vienen a la memoria por ahí hago como hace mi amigo el Concejal Cañete de 
recordar algunas cosas, digo de mezquindades políticas, cuando quien les habla y en representación del Bloque de la U.C.R. 
hablaba de que plantear tener o destinar una partida presupuestaria para hacer un frigorífico de cerdos cuando con muy poco 
esfuerzo privado podíamos contar con uno de ellos, no era mezquindad política de nuestra parte, estábamos en lo cierto y 
creíamos que era de esa manera como se debía resolver esta situación, hoy estamos próximos a eso, entonces en ese 
momento no era una mezquindad política de nosotros, lo proponíamos. Con respecto al 200 por ciento que se le cobran a los 
terrenos que por suerte ahora no, y esperemos que todavía no entre el veto del Departamento Ejecutivo a un proyecto que se 
presentó por parte de la oposición que va a beneficiar obviamente a los tenedores de terrenos, cuando hablábamos de que 
eso iba a perjudicar a los que menos tienen y a los que hacían el esfuerzo grandísimo para poder su pequeño lote y que 
como estaba redactada la ordenanza lo que iba a hacer era licuarle el valor del terreno en un tiempo hasta que se pudiera 
construir, no teníamos mezquindad política, lo decíamos y lo hacíamos en función del beneficio de la gente. Entonces, me 
parece que cuando se habla de algunas situaciones, me parece que hay que dar ejemplos y nuestro bloque tiene para hacerlo 
Sra. Presidente, gracias. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho. 
 
Sra. Conc. Berho:   Si, yo, es solo para aclarar algo de lo que estoy escuchando. En aquel momento el pedido de informe 
no se trataba sobre la residencia sino, era sobre la escuela y que estaba en obra en ese momento, por ahí desde el Ejecutivo 
no mandaron la información, fui yo quien detalladamente di todo, digamos, el detalle de la obra y hasta me trataron de 
prensa de la Municipalidad un Concejal de este recinto, un compañero del Concejo, así que, no era la residencia, sino que 
era la agraria el pedido de informe. Gracias. 
 
Sra. Pte.: Muy bien, ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así les pido que voten el punto 6 del 
Orden del Día.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2217; obrante a fojas 8842 del Libro 
Anexo.- 
Para dar por finalizada la Sesión invito al Concejal Alfredo Garmendia a arriar la bandera.- 
 
 
 


