
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SESION ORDINARIA

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintisiete días del mes de marzo 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 Sergio Capelli y Ricardo Velarde, cuya constancia se registra a fojas 195 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha invito al 
Concejal Jovanovic a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

                  General Juan Madariaga, 26 de marzo de 2008.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:



 
DECRETA

 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
27 de marzo de 2008 a las 20,00 horas,  para considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día.  
 
3) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
2440/07 Interno 5360. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Reestructuración de Deuda Municipal con el Banco Provincia.- 
 
4) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
379/08 Interno 5379. Proyecto de Ordenanza ref. llamado a licitación de Confitería de la Terminal.- 
 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046-0003/08 Interno 5382. Proyecto de Ordenanza ref. 
solicita escrituración social.- 
 
6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 0348/08 Interno 5383. Proyecto de Ordenanza 
ref. Recaudación de esta Administración.- 
 
7) Expte. Interno 5390. Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional sobre la actividad agropecuaria.- 
 
8) Expte. Interno 5391. Nota de los Bloques del Justicialista y Frente para la Victoria. Proyecto de Declaración ref. situación 
derivada del paro agropecuario.- 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  04/08 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich Si solamente quería aclarar que este convenio, para que conste en actas por lo menos,  es un convenio 
que ya fue tratado en el 2004, por el Concejo Deliberante en ese momento, por Mayores Contribuyentes, en el cual ya se 
establecía la reestructuración de la deuda por el mismo importe que está puesto en el convenio y lo que hoy realmente 
estamos convalidando es el cambio del deudor, que en ese momento era el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y 
manteniendo las mismas condiciones y las mismas cifras, porcentajes y cuotas, lo único que se hace es cambiar el deudor 
que pasa a ser la Provincia de Buenos Aires, nada más, hacer la aclaración como para que quede en actas que convenio es el 
que estamos votando en este momento.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1772; obrante a fojas 6027, 6028, 6029 y 6030 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1773; obrante a fojas 6031 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1774, obrante a fojas 6032 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1775; obrante a fojas 6033 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Popovich.-



 
Sr. Conc. Popovich: Si, para hacer la moción que estamos tratando el mismo tema en el punto 7 y el punto 8, para que se 
traten en forma conjunta en el debate y la votación.-
 
Sr. Pte: Hay una moción del Concejal Popovich de dar lectura al punto 7 y 8 y volcarlos en forma conjunta ya que se trata 
del mismo tema. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los puntos 7  y 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración los puntos 7 y 8, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Bueno, en principio, es de alguna manera, uno tiene que ser redundante de acuerdo a lo que hemos 
charlado hoy a la mañana con la gente del campo que nos visitó hoy a la mañana, como bien decía, pero bueno, para que 
conste en actas , el acuerdo que lamentablemente no hemos llegado a consensuar un proyecto en común que hubiera sido lo 
ideal, así era el reclamo de toda la gente del campo, yo creo que todas las partes, todas las partes yo creo que pusimos la 
mayor voluntad para alcanzarlo, evidentemente, como siempre decimos el hecho de que no nos pongamos de acuerdo  hace 
a la democracia y hace a que estamos en diferentes lineamientos políticos y de alguna manera representamos a pareceres 
distintos, entonces lamentablemente acá y en un órgano colegiado como es el actual debe primar la mayoría de votos, no, 
pero bueno yo creo que todos los Bloques han intentado llegar a un consenso que evidentemente no se ha logrado, por eso 
es que es importante aclarar cual era la posición del Radicalismo para que conste en actas y de lo hemos podido recabar, de 
la información que hemos podido recabar, de los diferentes diálogos y lo que hemos charlado entre nosotros con la gente de 
campo, yo creo que somos contestes en señalar la situación social trágica de este conflicto que tiene un difícil retorno , que 
creemos que no es imposible retorno, estamos todos de acuerdo en eso, también estamos de acuerdo en que, eso ha quedado 
más que en evidencia de que es fundamental que las partes, el Gobierno Nacional y el sector rural, en este caso nosotros nos 
sentimos involucrados porque la economía de nuestra comunidad tiene un amplio y fundamental desarrollo  base en el 
trabajo del campo, ahora yo creo que el discenso, el discenso que tenemos acá las fuerzas políticas y también se ve el 
resultado en los representantes del campo y algunos que los acompañaron, es, como nos sentamos a ese dialogo, no, sobre 
que bases, o de que manera podemos llegar a una mesa de concertación, yo creo que ahí está la división entre las partes, 
nosotros entendemos que el nivel de agresividad o al nivel que hemos llegado de conflicto nacional tiene un gran culpable 
que  en este caso es el gobierno nacional , ahí disentimos los Concejales y ahí disentimos, el disenso ocurre ahí, no en el 
decir el objetivo que es llegar a un dialogo. Porque digo que hay un gran culpable, y es por eso que es necesario señalar 
desde este Concejo Deliberante, dejar bien remarcado que tenemos que acompañar esta medida, estas medidas que ha 
tomado el campo, porque no hay igualdad de culpabilidad entre las dos partes, como lo anticipáramos la posición del 
Bloque del Radicalismo hoy a la mañana, acá existe un cúmulo de maniobras desacertadas por parte del gobierno Nacional 
en perjuicio del campo que evidentemente han llevado a este nivel de conflicto, también no hay que ser necio, no hay que 
negar todo, uno no puede decir, hoy lo señaló la propia gente del campo, que desde el 2002 a la fecha obviamente la 
situación general del país y también la del campo ha mejorado ostensiblemente, negar eso es ir a una necedad total y 
obviamente nosotros desde el Bloque del Radicalismo no estamos en esa tesitura, pero decimos que el Gobierno Nacional 
que hoy también lo anticipamos, ha actuado de diferente manera con respecto al empresariado en general, una cosa ha sido 
el sector rural, que ha sido bastante vapuleado, o con medidas extemporáneas, sorpresivas, cambio de reglas de juego en 
forma rápida, como en este caso que están pronto al levantamiento de una cosecha y le cambian las reglas de juego a la 
gente de campo, que así no ha ocurrido con los sectores, como dijimos hoy, el sector de los servicios, el sector de las 
materias primas, con respecto al petróleo , que han tenido otra actitud del Gobierno mucho más contemplativa, de 
capitalismo de amigos, que no la estamos descubriendo nosotros acá sino que es público y notorio que la prensa a nivel 
nacional se ha ocupado en difundir, distinto ha sido la actitud que ha tenido el Gobierno hacia la gente de campo, por eso es 
que señalamos el disenso nuestro al decir que las partes a este diálogo que hoy todos estamos llamando y que todos 
queremos que ocurra por el beneficio de nuestra comunidad, no pueden ir a esa mesa de negociación en igualdad de 
condiciones, yo creo, por eso, y es el reclamo que nosotros hacemos desde nuestro proyecto, que tiene que ver, que tienen 
que retrotraer algunas medidas desacertadas para poder llegar a un diálogo  franco, duradero, que es lo que señalan ambos 
proyectos, de crear reglas de juego claras, permanentes y definitivas para nuestra Comunidad, por eso es que nosotros 
solicitamos en el proyecto  que se retrotraigan ciertas medidas, como en este caso el tema de las retenciones móviles , 
también hacemos hincapié en lo que es el sector ganadero que también ha sido perjudicado, nosotros lo anticipamos en su 
momento cuando se planteó el tema del peso de faena hace ya dos o tres años para atrás, que ha habido diferentes medidas 
desacertadas también en la parte ganadera y ahora en la parte de la agricultura, por eso creo que el disenso entre este 
Concejo Deliberante para llegar a tener una decisión por unanimidad es eso, no es cierto, yo creo que uno, queremos 
remarcar que el reclamo del sector del campo es justo, totalmente justo y que tenemos en este momento un gran culpable 
cuando nos tenemos que sentar a negociar que es el gobierno nacional. Hoy también miembro informante del Bloque, 
cuando estuvimos hablando con la gente del campo también queremos dejar algo bien aclarado, todos los que estamos hoy 
sentados en estas bancas provenimos de partidos de recambio popular, ninguno acá va a hacer una defensa acérrima o quiere 
hacer una defensa de los terratenientes que han venido a la Argentina y que tanto mal y tanto daño le han hecho a nuestra 
comunidad, nosotros estamos hablando y queremos reclamar o defender los derechos de los pequeños agricultores y 
ganaderos de nuestra Argentina que es mucha y es grande, y porque digo esto, porque gracias a Dios Argentina a diferencia 
de otros países de Latinoamérica no existen eso grandes artifundios como ocurre en otras comunidades, Argentina se ha ido 
desarrollando como base y como motor fundamental el campo y tenemos muchísimos pequeños emprendedores a lo largo 
de nuestra pampa por eso que nuestro reclamo, nuestra defensa encendida no es para esos terratenientes sino para el 
pequeño agricultor, el pequeño ganadero, por eso de alguna manera para explicar cual es nuestra posición, cual es nuestro 
proyecto es que para llegar a ese dialogo que todos pretendemos debemos retrotraer algunas medidas desacertadas por parte 
del gobierno nacional, esa es la gran diferencia, yo creo que lamentablemente no se ha llegado a ese consenso por esta 



simple cuestión, que era de alguna manera lo que nos estaba reclamando la gente del campo hoy, remarcar, dejar bien 
aclarado, por escrito, que tenemos que señalar independientemente de los colores políticos que apoyamos las medidas del 
campo porque tienen un reclamo justo un origen justo, y cuando hablamos de que tenemos que sentarnos a dialogar todos, 
señalo y reitero que en estas dos partes que se tienen que sentar, una es más culpable que la otra, o hay, mejor dicho, una 
única culpable que en este caso es el gobierno con estas medidas desacertadas y desafortunadas que ha tenido, entonces para 
que este dialogo no sea un dialogo que no llegue a ningún objetivo definitivo o claro y como señalaba hoy tiene que haber 
actitudes conducentes, y porque digo esto, porque para que haya un dialogo franco y sincero tiene que haber la deposición 
de ciertas actitudes y en este caso estas actitudes, como señalaba, es del gobierno de la Nación Argentina. Lamentablemente 
las medidas que en su momento tomaron desde el Ministerio de Economía, se han mantenido con ciertas actitudes algunos 
funcionarios  del Ejecutivo, el hecho de que Moyano o la gente de Delia haya salido a las plazas para de alguna manera a 
parar el reclamo, a querer enojar a los productores que estaban reclamando por sus derechos obviamente que no va a ayudar 
o va a mejorar este dialogo que estamos reclamando, por eso es que decimos y que es fundamental, que de este Concejo 
tendría que haber salido que nosotros apoyamos este reclamo justo de estos trabajadores, porque como digo, no existen dos 
culpables, existe un solo culpable que en este caso es el Gobierno Nacional, para que haya un dialogo se tienen que deponer 
algunas actitudes arbitrarias, y en este caso las actitudes arbitrarias le corresponden al Gobierno de la Nación. Muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Dr. Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: yo creo que nos hemos confundido un poco, porque hoy la gente del campo vino a pedirnos si le 
prestábamos apoyo, y eso es lo único que tenemos que hacer, después meternos en la parte política ya es el diálogo de la 
gente de campo con el gobierno, nosotros tenemos que apoyar a los productores de acá, eso es lo que nos pidieron, eso es lo 
que le dijimos, y eso es lo que hacemos, lo demás es mucha política, y lo demás que lleguen al diálogo del gobierno y los 
productores. Nada más.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: gracias, Sr. Presidente, acuerdo con lo que decía Esteban, el Concejal Santoro, que hemos tratado y 
hemos trabajado con el Concejal Jovanovic, a la tarde para tratar de llegar a una especie de consenso, de tener un 
documento único, porque realmente el espíritu que uno tiene, que todos tenemos acá  y compartimos todos es que esta 
situación de conflicto se dirima y termine en una mesa donde se establezcan políticas, que sean políticas de estado a largo 
plazo, también es cierto que quienes suscribimos el proyecto original, lo suscribimos tomando una posición ante el 
conflicto, no a pedido de alguna de las dos partes, creímos que era conveniente tomar una posición y que se supiera cual era 
la nuestra en este conflicto, en este conflicto que, y rescato una frase que decía Esteban con razón, que es, a partir de ahí que 
es el momento ideal, la coyuntura ideal para que tengamos y no estoy hablando de este conflicto, por favor, estoy hablando 
del momento que estamos viviendo económico del país, y el momento que se está viviendo que creo que por primera vez las 
cuatro entidades que representan al sector agropecuario se han unido en un reclamo, cuando generalmente siempre se prestó 
y sabemos los que conocemos que siempre había y teníamos la información y sabemos los pedidos de diálogo del sector 
agropecuario hacia el gobierno, no de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, hace treinta años que se viene pidiendo o 
más, nunca hubo una política agropecuaria, porque cada vez que se intentaba hacerlo cualquiera sea el signo político que 
estaba en ese momento en el gobierno no pasaban tres o cuatro años de bonanza económica que se caía todo y había otros 
intereses y otras necesidades y otras prioridades que lamentablemente iban por encima de la necesidad de la política 
agropecuaria que tanto es necesaria para nuestro país, la fuerza que tenemos nosotros es la fuerza del campo, también, y en 
ese momento, y a partir de ahí en los últimos años se ha dado y no es una crítica en lo absoluto, se ha dado, siempre que ha 
habido dialogo siempre se ha hablado con una, uno trata de establecerlo con otras actividades, cada actividad económica 
tiene, gracias  a Dios su representación sindical, su representación gremial, pasan estos conflictos cuando generalmente la 
misma actividad económica tiene tres, cuatro representantes, porque una arregla y se levanta de la mesa y se va y las otras 
quedan conversando o directamente ya habían arreglado o no arreglan, creo que es histórico hoy que las cuatro entidades 
agropecuarias estén juntas en un reclamo. Respeto las palabras que surgieron y a raíz de eso surgió el paro, respeto el paro, 
es necesario, en algunas cuestiones es necesario, que hace el hombre de campo si quiere de alguna manera alzar la voz, no 
tiene la posibilidad que tenemos los empleados bancarios de decir bueno por hoy no los podemos atender estamos de paro, o 
como tienen los docentes lamentablemente no asistimos a la escuela o no damos clases, no tienen otra forma que salir y 
expresarlo en un lugar público, se han dado excesos que no se han podido manejar pero no era esa la idea han superado, los 
mismos dirigentes lo han dicho, nos han superado en algunas cuestiones algunos cortes las bases, no era esa la idea 
seguramente que no, no es el hombre de campo o la persona que se dedica a la actividad agropecuaria se merece esa actitud, 
lamentablemente se han vivido climas y no nos quedemos solamente a la cual también, no miremos la foto de lo de anoche 
o anteanoche, miremos toda la película, se vió un clima que ninguno estemos o no en el campo no quiere vivir porque es tan 
violento lo que vino pasando en las últimas cuarenta y ocho horas, como tirar el grano en la banquina, como tirar la carne en 
las rutas y también se vieron situaciones como tirar millones de litros de leche y también se vieron situaciones que no 
querían tampoco los dirigentes llegar a esto, se vieron situaciones en algunos cortes que nadie quería vivir, este es un 
conflicto en el que nadie quiere estar pero que es la oportunidad de sentarse a dialogar y nosotros bien lo decimos y lo 
expresamos hoy a la mañana en representación de quienes suscribieron este proyecto que es de sentarse a dialogar sin 
ningún condicionamiento, somos realistas, por ahí es difícil, nosotros veíamos hoy a la mañana pensábamos cuando 
estabamos escribiendo este proyecto, pensábamos cuando cada una de las partes toma alguna actitud es muy difícil decir si 
no bajas tu bandera no nos sentamos y el otro va a decir bueno bajá también la tuya, haber quien la baja primero. La actitud 
que nosotros tomamos era sin condicionamiento, sentarse y en la mesa de dialogo se va trabajando lo actual si se puede 
llamar, si tienen que levantar el paro, si tienen que retrotraer los puntos que se están pidiendo de retención, más allá de que a 
raíz de los últimos hechos se depongan algunas cuestiones o no, nuestra idea es el dialogo, y como tomamos posición ante 



un conflicto, y como bien lo dijo Carlos Esteban, el Concejal Santoro, el campo en este momento, y lo hablamos hoy a la 
mañana coincidíamos quizás, espero no equivocarme pero coincidíamos con dirigentes de la Asociación Rural, el campo si 
nos retrotraemos no muy lejos para atrás, del año 80, y me animo a repetirlo porque creo que de alguna manera es bueno 
saberlo, del año ochenta hasta esta parte el sacrificio que ha tenido no solamente el ganadero sino el que se ha dedicado al 
grano, a la agricultura, desde aquel desagio que hizo perder casi toda una producción porque  antes, veinte años atrás, treinta 
años atrás casi  se vendía la producción casi total, o sea el que tenía terneros los vendía el seis de enero y vendía los 
seiscientos u ochocientos terneros y el desagio le hizo perder casi toda la producción de un año a mucha gente, a partir de 
ahí que es lo que cada uno más o menos se viene acordando, lo que pasó con la cuestión agrícola, año 94, 95, recuerdo 
porque yo soy parte, yo soy hijo de consignatario y toda mi familia vive del campo, cuando el precio del maíz se caía a 
pedazos y no nos daban los números para tratar de aunque sea recuperar lo que había invertido, y no solamente tenemos eso, 
tenemos el mal de Río Cuarto, cuando el maíz también era castigado en ese momento en que se sembraba bastante maíz en 
la zona se llegaba a un rinde que era en ese momento espectacular quizás ahora está mas no sé si estoy bien informado pero 
era de nueve mil toneladas, nueve mil kilos, creo que era para esta zona que siempre fue ganadera y de cría era casi record, 
también lo decía hoy y hago mención por ahí no está en este momento Javier Larrondo, dirigente de la Rural, que algunos 
arañando llegaron al 2001, o al 2002, había algunos, varios, que no llegaron al 2002, tuvieron que vender propiedades para 
cubrir créditos que se habían tomado, así mismo con todo eso el que vive del agro y del ganado se llegó al 2002, con 
políticas que se iniciaron en el 2002, políticas económicas, que realmente este programa económico, programas que después 
se fueron sosteniendo quienes siguieron aquella administración del 2002, con buen criterio, esta política económica habla de 
retenciones, habla de subvenciones, habla de impuesto al cheque, impuesto a los débitos, habla de todas esas cuestiones, 
todo eso es la política económica, bueno, esa política económica, realmente tenemos que decir que ha reactivado el país 
pero principalmente por suerte ha reactivado el motor que es el país que es el campo, y es esa misma política económica que 
es la que viene de alguna manera gobernando, nadie, no está en mí, menos que menos, decir que el campo gana más o 
menos, digo el campo está como nunca estuvo seguramente en los últimos años y ha mantenido, lo bueno de esto, no 
solamente el campo, en relación a todo, a todo el comerciante, hablamos hoy con Marcos, con el Concejal Jovanovic, de 
lugares como el nuestro el avance que ha tenido, en verano mucha gente trabaja en la temporada, diferente a lo que puede 
tener el partido de Maipú, el Partido de Ayacucho, la economía nuestra se basa en el campo y hemos visto el progreso que 
ha tenido los demás comercios, así que mal que mal está diciendo que una parte tiene la razón solamente y la otra no, creo 
que es conveniente, y reitero, es conveniente en este momento tratar desde nuestro lugar propiciar de alguna manera y todo 
lo que esté a nuestro alcance, propiciar una mesa de dialogo, y eso estamos todos en eso coincidimos todos, también 
decimos que nos sumamos al reclamo de establecer, en el articulo 2º, de sumarnos al reclamo de establecer acuerdos 
sostenibles, de esa mesa, y esto tiene que ser por favor, a quienes nos toque estar en ese momento, de esa mesa no se puede 
levantar nadie hasta tanto no tengan políticas que se continúen en el tiempo, en la industria lechera,  la industria ganadera, y 
la industria agrícola cuando se levanten por más que el que arregle primero diga bueno yo ya arregle sigan ustedes tiene que 
seguir sentado. La industria ganadera sobre todo para nuestro lugar, que está sufriendo muchísimo en este momento más 
allá de que tiene un rendimiento, pero está sufriendo muchísimo el tema de que aquel que es propietario, como hablábamos 
hoy, de hacienda pero no es propietario de campos, históricamente acá en Madariaga se pagaba por campo bueno entre 48 y 
52 kilos de novillo la hectárea, históricamente les hablo, como históricamente sabemos que 80 centavos el kilo de novillo, 
bueno, hoy por un campo malo o regular se está pagando cien kilos de novillo por hectárea, es dificilísimo para el ganadero 
que no tiene propiedad, entonces tenemos que tratar de establecer políticas para el pequeño y mediano productor de grano, 
pequeño y mediano ganadero, aquel que no es propietario para sembrar, aquel que no propietario y que no tenga la 
alternativa, aquel que por ahí tiene cien hectáreas decir bueno la siembro a las cien hectáreas y si viene alguien y me las 
arrienda yo me quedo tranquilo, incluso hasta me puedo dar el lujo si hago algún ahorro de ingresar a un pul de siembra, no, 
lo ideal es que la política económica incentive a aquel que sea dueño de tierra que la trabaje, entonces es volver quizás a 
repetir algunas cuestiones las cuales establecimos hoy a la mañana para que quede bien claro cual es nuestra posición, 
nuestra posición es exhortar el dialogo, es tomar partido de aquellos que quieren dialogo, si esto se continúa, nosotros 
vamos a estar de aquel que está por el dialogo, seguramente, creo que va a primar la cordura y que se van a sentar las partes 
y que las partes sobre todo, reitero, de la parte agropecuaria, tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad histórica 
de que las cuatro entidades están juntas en un mismo reclamo, que no se levanten, que se sienten a la mesa y que de una vez 
por todas este país que históricamente no lo tuvo, tenemos un momento económico para poder hacerlo, no nos dá el tiempo, 
no nos dá el tiempo en el espacio, no nos da el tiempo que estamos viviendo para poder establecer una política económica, 
creo que tenemos años de bonanza para adelante para tratar de establecer una política económica que resguarde desde el 
mas chiquito al mas grande, que el mas grande trate con sus retenciones o no, traten de subvencionar a aquel que empieza 
con la actividad agropecuaria o a aquel que es un micro emprendedor, creo que esa es la cuestión  por lo menos de quienes 
firmamos este acuerdo. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: si Sr. Presidente, es para decir que respeto el derecho a huelga que tiene todo ciudadano de la 
República Argentina, porque así lo marca la Constitución, el derecho a huelga, a peticionar ante las autoridades, si quiero 
recordar que hace cuatro, cinco, seis años atrás cuando los piquetes los hacían los que durante sesenta años pusieron el 
hambre de sus hijos, cuando los piquetes los hacían aquellos a los cuales sus hijos se les morían de desnutrición, cuando 
aquellos que no podían mandar a sus hijos a la escuela hacían un piquete y cortaban una ruta para reclamar comida para sus 
hijos, esos mismos que hoy están cortando la ruta fueron sus principales críticos, que reconozcan primero que aquellos 
piquetes estuvieron bien porque estaban haciendo un reclamo sectorial realmente necesario en ese momento, o sino que 
reconozcan que ahora se equivocaron con la tesitura que usaron  porque si antes estaban mal porque lo hacían los pobres 
ahora también están mal cuando los hace la rural, no están bien ahora porque los hace la rural o porque los hacen los 
productores, están bien ahora, estaban bien antes,  entonces empecemos por una base fundamental  respetémonos entre 
todos y vayamos a un dialogo, vayamos a un dialogo pero un dialogo en serio, no al dialogo de esa persona que dijo que 



estaba con las armas listas en la guantera, que lo vimos todos por televisión , tampoco vayamos al dialogo con las guardias 
blancas de Santiago del Estero, tampoco vayamos a un dialogo bajo amenaza o con la pistola en la cabeza porque no nos 
vamos a sentar, vamos a ir a un dialogo si, pero un dialogo donde todos nos sentemos, donde todos los sectores de la 
sociedad argentina nos sentemos y digamos las cosas como son y como corresponden, porque vimos días pasados que en un 
piquete de los ruralistas se tiraron mil kilos de carne al asfalto  y todavía graciosamente una señora, no los vamos a repartir 
a aquellos que haga falta, no que se los coman ellos si la carne la revolcaron, la tiraron al piso, claro, total se la damos a los 
pobres después, no, los pobres también tenemos dignidad y la dignidad que tenemos es la dignidad de la lucha como ellos 
salen a luchar nosotros también salimos a luchar, como ellos saben ir al frente nosotros también sabemos ir al frente y decir 
las cosas bien de frente, voy a acompañar el proyecto que llama al dialogo, lo voy a acompañar, pero si, que quede bien 
claro que partamos de la base de respetar la dignidad de uno y de otro porque tienen derecho a reclamar porque la 
constitución los ampara, pero no tienen derecho a basurear a la gente. La Constitución no los ampara para basurear a los 
pobres, porque cuando los pobres que hacían un piquete eran negros con todas las cosas, bueno ahora ellos también son 
rubios  pero hicieron lo mismo que hacían a quienes criticaban, entonces, bueno, reconozcan bueno, nos equivocamos 
cuando criticamos a los pobres porque hacían un piquete cuando pedían comida, educación y salud para sus hijos, desde ese 
momento en adelante los vamos a respetar. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Es evidente que no están dadas las condiciones para un dialogo por lo que se puede escuchar, por eso 
es que nosotros señalamos y queremos dejar bien aclarado que si quieren que los ruralistas depongan la actitud del paro, 
que ha sido una reacción ante algunas medidas es evidente que el Gobierno Nacional también tiene que deponer su actitud , 
su acción que fue estas medidas desacertadas que todo el mundo está criticando, entonces ahí está la base para un dialogo 
franco y definitivo, que se depongan actitudes, entonces es por eso que nosotros señalamos que es fundamental que de este 
Concejo salga aclarado que el reclamo de los ruralistas es justo porque es una reacción ante medidas desacertadas. Yo tuve 
la oportunidad de llegar a un piquete en la zona de Entre Ríos, uno de los mas complicados, y yo realmente, personalmente 
me sentí amedrentado por los matones del gobierno, por los del sindicato de camioneros, no me sentí amedrentado para 
nada por el corte de los ruralistas, si cuando tuve que pasar al lado de los matones de los camioneros, entonces, es evidente 
que no hay un dialogo departe del gobierno, es evidente que no lo ha habido durante estos cuatro años como hoy señalaban 
los ruralistas por eso es que es fundamental y dejar aclarado, es por eso que hablamos de actitudes conducentes, tomemos 
decisiones en procura de un dialogo franco y definitivo, acá hay un culpable y tenemos que decirlo, tenemos que decirlo los 
Concejales de Madariaga porque somos de una zona agrícola ganadera castigada por las medidas desacertadas por parte del 
gobierno nacional, tenemos que decirlo, tenemos que dejarlo por escrito, entonces, como decía, acá hay un gran culpable 
que es el gobierno nacional y primeramente para que haya un diálogo si queremos que depongan la actitud los ruralistas 
obviamente la acción que fueron estas medidas desacertadas obviamente que el gobierno también tiene que dar marcha 
atrás, sino de otra manera lamentablemente no va a haber diálogo, y termino diciendo que estamos ante una situación donde 
uno puede percibir de que este conflicto es de difícil retorno pero no imposible, por eso es que es fundamental de que 
todos los representantes de estas pequeñas comunidades como somos los madariaguenses le reclamemos a las autoridades 
nacionales que de una vez por todas se sienten a dialogar y que no actúen mas con prepotencia. Nada más, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Solamente para aclarar una cuestión que por ahí Esteban, nosotros lo que pretendemos en el proyecto 
es el de tratar de establecer un dialogo sin condicionamientos, más allá de lo que hoy se haya expresado o no en forma 
nacional nosotros lo que establecimos un dialogo sin condicionamientos, creo que somos leales si se da el dialogo, nosotros 
lo que queremos es este dialogo sin ningún condicionamiento y seguramente sumarnos a un reclamo donde haya políticas y 
establecer acuerdos, que haya políticas que se continúen en el tiempo, esa es la cuestión local y es nuestra posición desde los 
Bloques que representamos y suscribimos este proyecto. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández. Para recordarle al Concejal Santoro que el gremio de camioneros no le pegó a nadie en la ruta y sin 
embargo en Santiago del Estero hubo una persona que terminó en terapia intensiva por culpa de las guardias blancas de 
Santiago del Estero, no lo sabe la Sociedad Rural de Buenos Aires, pero si las guardias blancas son una especie de grupo 
paramilitares que son empleados de los grandes, no sé si decirles terratenientes, son los grandes propietarios de Santiago del 
Estero, hubo una persona que terminó en terapia intensiva por los garrotazos que le dieron cuarenta personas pertenecientes 
a estas guardias blancas, y en el único lugar que salió esa información fue en el diario página 12, en ningún otro, todos las 
demás cuestiones de parte del sector que estaba haciendo los piquetes, no hubo ni un solo herido en una ruta por culpa del 
sindicato de camioneros, el día que el Movimiento Evita entró a plaza de Mayor el único herido que hubo fue un integrante 
del Movimiento Evita que le estaban haciendo un reportaje y cuando es herido y dijo que era del Movimiento Evita y que 
iba a acompañar al gobierno de canal 9 lo sacaron del aire y no lo pasaron nunca más, entonces los heridos, los desmanes 
que hubo no fueron del gremio de camioneros, así que Esteban sin sentiste miedo no sé porque, porque los camioneros no le 
pegaron a nadie. Nada más, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, quería manifestar que como Concejal del Bloque Justicialista de la Ciudad de General 
Madariaga valoro al sector agropecuario de nuestro distrito que siempre ha mantenido una situación y una predisposición 
al diálogo, que siempre que ha querido decir sus ideas, sus opiniones, sus sensaciones, su posición ante determinadas 



situaciones siempre lo hizo de la manera que corresponde y que siempre fue atendido por el gobierno Municipal, al 
menos en esta gestión, y que es sustento de familias madariaguenses directa e indirectamente, nosotros creemos que 
tienen un derecho al diálogo a exponer sus razones ante las autoridades que corresponden y por eso exhortamos al diálogo 
porque creemos que es lo más conveniente, nosotros entendemos cuales son las razones por las cuales ellos reclaman 
nosotros creemos que deben hacerlo donde corresponda y ante quien corresponda, nosotros como gobierno también 
hemos implementado algunas de las sugerencias que han surgido del sector rural como es el tema de la CASER, como es 
la implementación del mantenimiento de los caminos rurales, y creemos que de esta manera y de esta forma es como se 
solucionan los problemas dialogando, en una mesa, conversando sobre los problemas que se tienen, así que sostengo y 
mantengo la posición  de exhortar al diálogo como la única manera de resolver un problema, creo que es allí donde deben 
resolverse y por sobre todas las cosas que el sector agropecuario se sienta apoyado por este Concejo.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Yo pensaba mientras sentía el cruce de diálogos entre los Concejales que si en esta Sesión el punto 
de debate se va a asentar en los hechos violentos, los hechos colaterales, la violencia es natural del ser humano y a veces 
hay que buscar el motivo para quejarse, así que si nos ponemos a hacer una lista de hechos, que vamos a buscar aquí, haber 
quien puede enrostrar al otro quien protagonizó más hechos violentos, eso no es el motivo de esta reunión ni es el motivo 
de la Declaración del documento que hemos elaborado, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, yo estoy seguro que 
estamos todos de acuerdo que no es la intención del documento, de la Declaración, y yo entiendo que el debate tiene que 
pasar por ahí y nosotros de un lado o de otro nos dedicamos a hacer una lista de hechos violentos sería como buscar apoyos 
para que, para torcer la mano o el brazo del otro, quien tuviera éxito no habría alcanzado una solución, habría alcanzado 
una victoria y punto, lo que precisamos acá es una solución. Yo escuchaba hoy declaraciones de la iglesia, escuché 
declaraciones de la mesa de enlace de entidades agropecuarias, escuché el discurso de la Sra. Presidente cuando dijo que 
están abiertas las puertas de la Casa de Gobierno, entonces es eso a lo que tenemos que referirnos, los hechos colaterales, 
los hechos personales, las reacciones de individuos, en definitiva los hechos de la plaza de mayo poco tienen que ver con 
la solución, había algunos que ni idea tienen, así que Sr. Presidente yo creo que el debate, no el debate, el intercambio de 
opiniones de esta noche pueden disentirse mucho en esos protagonistas colaterales pero en la esencia yo creo que estamos 
todos de acuerdo, todos reconocemos el esfuerzo que hace la economía y si nos referimos a nuestro pueblo, todos sabemos 
que es el puntal mas importante de la economía de nuestro distrito, yo lo comentaba ayer y públicamente lo vuelvo a 
repetir ahora, como no vamos a entender la reacción, pero por favor si todos reaccionan, todos solicitan y utilizan medios 
constitucionales como es el derecho a la huelga, ¿por que no lo utilizaría el campo? Lamentablemente siempre hay actitudes 
personales de un lado y del otro ese reclamo se puede desvirtuar, si se desvirtúa el reclamo ese reclamo que nosotros 
estamos apoyando, si se desvirtúa el reclamos se desvirtúa el espíritu de la Declaración que hemos puesto esta noche aquí 
para la votación. Sr. Presidente, el Sr. Popovich fue muy claro en los puntos que defiende, en los puntos que apoya, la 
adhesión y también expresó muy bien que es lo que solicita nuestra propuesta, así que creo que no me queda nada por decir, 
gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos a la votación. Primero votamos el Expediente 5390 
y luego votamos el 5391.
Entonces vamos a votar el 5390, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
Pasamos a votar el Expediente 5391, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Declaración 27; obrante a fojas 6034 y 6035 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido el Orden del Día, me refiero ahora a los Presidentes de Bloques y a los Concejales para decirles que 
ha llegado una nota desde la Secretaría de Gobierno, la Sra. Lía Ester Angelinetti, donde pide que cada Bloque nombre 
quien va a integrar la comisión que va a trabajar junto con el Departamento Ejecutivo y con el Sindicato de Trabajadores 
Municipales para el diseño de un escalafón. También tenemos una nota que nos ha llegado desde la Secretaría de Salud 
informándonos que el día 1º de abril  a las 9 de la mañana, en la Casa de la Cultura va a haber una reunión de Región 
Sanitaria zona norte, donde invitan a los Concejales y a los integrantes de la Comisión de Salud. Y también para recordarle 
a los Señores Concejales que el día 1º de abril a las 21,30 hs. se va a hacer la apertura de las Sesiones Ordinarias del 
Concejo Deliberante. Nada más.
Invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.-
 


