
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SESION EXTRAORDINARIA

 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de febrero de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso los Concejales 
Roberto Axel Baltar y Ricardo Velarde, cuya constancia se registra a fojas 18 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la fecha, 
invito al Concejal De Mare a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura (TEXTUAL).-
                          

                  General Juan Madariaga, 05 de febrero de 2009.-  
 
 
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 
6 de febrero de 2009 a las 8,00 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) Decreto de Presidencia nº 143/09 Expte. Interno 5588 nota de la Sra. Secretaria del H.C.D. ref. Solicita licencia.-



 
4) Decreto de Presidencia nº 144/09 Expte. Interno 5589 nota de la Concejal Guillermina Eyras ref. Solicita licencia.-
 
5) Expte. del D.E. nº 2706/08 Interno 5576 ref. Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2009.-
 
6) Expte. del D.E. nº 2791/08 Interno 5577 ref. anteproyecto extensiones de Red de Gas Natural;
 
7) Expte. Interno 5583 iniciado por el Bloque de la U.C.R. ref. Reducción de la taza por guías de venta y traslado de 
ganado.-
 
8) Expte. Interno 5581 iniciado por el Bloque de la U.C.R. ref. Registro de Oposición.-
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  02/09.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto nº 628; obrante a fojas 6490 del Libro Anexo.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto 629; obrante a fojas 6491 del Libro Anexo.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra el Concejal Salvo.-
 
Sr. Conc. Salvo: Si, Sr. Presidente para hacer una pequeña referencia, el COTAB que está integrado por 34 municipios 
y entre los requisitos que exige a los municipios que lo integran está el de aprobar el presupuesto de gastos y recursos, y 
cumple una función muy importante en este caso para nuestro municipio ya que nos permite mostrarnos, es decir es una 
ventana, una vidriera para nuestro municipio y para mostrar un poco lo que es la oferta turística en conjunto con el resto 
de los municipios que la integran, ¿no?, así que esto hace que Madariaga tenga una posibilidad más para vender su oferta 
turística y de esa manera tratar de atraer la mayor cantidad de  turistas posibles a este destino, ¿no?.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1883; obrante a fojas 6492  del Libro Anexo.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si es para que en la descripción del articulo por ahí no especificar el plano número tal sino 
directamente las obras donde se van a dirigir para hacer un poco menos engorroso el entendimiento  del alcance de las 
obras, es una moción nada mas para hacerla si los demás Concejales están de acuerdo.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de leer el número de proyecto y la calle al cual se refiere el proyecto 
obviando la lectura del plano. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces leemos el número de 
proyecto y las calles que involucra.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, es para proponer una moción, que concretamente, en modificar el último de los 
considerandos, es decir lo dividiríamos para hacerlo más amplio, anularíamos ese y en su lugar redactaríamos lo siguiente, 
en tercer lugar quedaría: Que el Departamento Ejecutivo presentó once anteproyectos que obran desde fojas 2 a 23 del 
expediente, los cuales fueron aprobados por Camuzzi Gas Pampeana, y a continuación otro que diría: Que la ejecución de 
los mismos se efectuarán  en la medida que existan fondos suficientes en las partidas de origen municipal, obra 51, plan 
de obras municipales, que es la ampliación de redes, según el articulo 5 de la Ordenanza 1866/08. Esa concretamente es la 
moción de modificación que propongo.-



 
Sr. Pte.: Hay una moción de modificar el tercer considerando, ¿ha quedado claro la moción sino la volvemos a leer? Bueno, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Entonces leemos como quedan redactados los considerandos.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, el pedido de modificación de los considerandos no apunta nada mas que a darle una 
lectura clara, porque nosotros entendemos lo que significa, acá es muy amplio cuando dice que haya crédito suficiente en el 
presupuesto, pero los que no conocen a veces se pueden confundir, entonces apuntaba a que quede claro nada más, en 
cuanto al proyecto en sí quería aclarar también que lo que nos envía el Ejecutivo a nosotros que es lo que vamos a tratar o 
aprobar ahora son once proyectos pero el registro de oposición cerró por dieciocho proyectos, ¿por qué fue esto? Porque 
cuando se terminó de confeccionar el expediente los anteproyectos aprobados por Camuzzi eran once, son estos que 
tenemos acá, cuando salió el registro de oposición ya estaban aprobados los dieciocho que eran los que faltaban que vendrán 
en su momento, de cualquier manera creo que queda claro la rapidez con que se trata de llevar adelante la extensión de la 
distribución de gas natural en este caso concretamente, satisfaciendo así los pedidos de las sociedades de fomento y de los 
vecinos, nosotros si queremos en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para ser mas claros simplemente, para aportar 
mas a quienes van a ser beneficiarios o a la opinión pública en general, nosotros solicitamos en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos un informe, más allá de que se puede sacar el expediente pero que formalmente nos entregaron ellos de 
los alcances de la obra para ser simple, yo lo voy a dejar en Secretaría por si alguien lo quiere consultar o copiar, ¿no es 
cierto? Para que lo consulte; en este proyecto de ordenanza donde vamos a acompañar estos once anteproyectos se van a 
extender cinco mil ochocientos sesenta y un  metros de cañería, los usuarios o los frentistas a servir en este momento son 
ciento dieciséis y los vecinos que se verían beneficiados en esas ciento dieciséis conexiones serían  cuatrocientos sesenta y 
cuatro , los otros siete que están aprobados y van a venir luego tienen un alcance de cuatro mil  doscientos ochenta y dos 
metros de cañería, ciento cincuenta y ocho viviendas a servir donde incluimos a seiscientos treinta y dos vecinos, es decir 
Sr. Presidente que si miramos el completamiento de la red de gas para todo nuestro pueblo alcanzaría unos  setenta y seis 
mil metros en estos dieciocho proyectos estaríamos atendiendo ya diez mil metros, es decir que es fundamental, es 
importante esto, yo creo que no queda mucho mas para hablar al respecto, les puedo dejar también para no hacer largo esto, 
acá yo tengo los metros que cada barrio va a necesitar, no los proyectos sino cuando se finalice el completamiento de la red 
de gas, yo lo dejo en Secretaría si alguien lo quiere consultar, y creo que de esto queda poco para decir, así que le agradezco 
que me haya permitido usar de la palabra.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1884; obrante a fojas 6493 y 6494 del Libro Anexo.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, buen día, en resumidas cuentas, como manifiestan los considerandos de este 
proyecto lo que intentamos es aportar un granito de arena en la difícil situación que está atravesando el sector ganadero, 
producto de la gran sequía que nos azota, además por supuesto de las desacertadas medidas que el Gobierno Nacional viene 
teniendo en los últimos tiempos sobre el sector agropecuario en general, pero sobre todo sobre el sector ganadero y sobre 
el sector lechero, muchas veces los reclamos de este sector tienen que ver, o salieron a la luz a partir de que fue afectado 
también el sector agrícola, pero el sector ganadero y el sector lechero viene sufriendo políticas desacertadas con mucha 
anterioridad a lo que lo hace el sector agrícola, como todos sabemos en nuestro partido hay una sequía, el que transita por 
los campos de nuestro partido ve que la sequía es singular, hay campos que parecen prácticamente desiertos, y esto hace o 
produce que muchos productores, o gran mayoría de los productores hayan tenido que realizar traslados o ventas forzadas 
de sus animales por carencia de agua, por carencia de forrajes, entonces nos parece adecuado, nos pareció adecuado que este 
Concejo vote este proyecto, porque es un proyecto que en definitiva al municipio no le significa demasiado pero colabora o 
pone un granito de arena con el sector que en este momento está sufriendo este flagelo como es la sequía, así como cuando 
al sector le iba bien el estado le exigía hoy creo que es momento de que el estado tome cartas en el asunto y apruebe un 
proyecto que ya le digo, si bien no es la solución , es un granito de arena mas. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenos días, atendiendo las palabras de Marcos, del Concejal Jovanovic, en principio comparto o 
compartimos creo todos, los considerandos del proyecto elevado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, también de 
alguna manera compartimos el espíritu del articulado del proyecto de Ordenanza, quisiera mas o menos hacer un reconto de 
cómo se viene trabajando desde el Departamento Ejecutivo ante esta situación que se ha dado sobre todo en Madariaga y 
profundizado por cuestiones climáticas que tienen que ver con la sequía que estamos viviendo, no hemos llegado todavía, y 
esperemos no llegar a situaciones críticas como están viviendo partidos vecinos que incluso otros municipios como los del 
sur oeste de la provincia de Buenos Aires, pero sí el Departamento Ejecutivo como miembros de este Concejo Deliberante 
hemos estado trabajando en forma concordante con los representantes del sector agropecuario sobre todo en este último 
mes, últimos días de diciembre primeros días de este mes con acciones desde la Secretaría de Producción, en los primeros 
días de este mes luego de una convocatoria echa por el Secretario de Producción a la Comisión Agropecuaria local de 



Emergencia Agropecuaria, luego de esta convocatoria se hace una solicitud, se eleva una solicitud al Gobierno de la 
Provincia para que se incluya nuestro distrito dentro de lo que es emergencia agropecuaria y a vista está que la próxima 
reunión que  iba a tener en la comisión de emergencia agropecuaria una vez recibida la solicitud, la Comisión de 
Emergencia agropecuaria provincial iba a ser el 12 de febrero, a partir de esa primera reunión hemos tenido oportunidad, y 
usted estuvo presente también Sr. Presidente de conversar en varias oportunidades con el Vice Gobernador Balestrini en una 
ocasión  y con el Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires transmitiéndole la urgencia de tratar estas 
solicitudes que elevan los municipios, de hecho el día martes por Decreto del Gobernador se Decreta la emergencia en el 
cual se incluye la emergencia y desastre para algunos municipios en el cual incluye a nuestro distrito, esto va a permitir que 
productores que tienen problemas obviamente, que están alcanzados por esta emergencia que fue un problema, que 
dificultades bancarias y financiamiento, fiscales también sean atendidas a través de esta emergencia, pero más allá de toda 
esta cuestión que realmente la han hecho  casi todos los municipios que dependen de una economía agropecuaria como el 
nuestro también hemos venido trabajando en forma concordante con, decía, con representantes del sector agropecuario y en 
esos primeros días de enero hemos definido una prórroga de ciento cincuenta día de la tasa de red vial y la tasa de seguridad 
a la cual aportaban los contribuyentes rurales, esto significaba un desfinanciamiento del presupuesto municipal de alrededor 
de cuatrocientos veinte mil pesos y lo hemos definido antes de decretar esta emergencia agropecuaria hacia el día 10 de 
julio, obviamente que concuerda la decisión del Gobernador también de llevar hasta 31 de julio la emergencia agropecuaria, 
creíamos que era una primera buena medida así lo entendió también la Asociación Rural y los representantes de 
productores, de ese dinero esa emisión de cuatrocientos treinta mil pesos lo tengan los productores para, como decía 
Marcos, en esta cuestión que es tan especial poder afrontar gastos que uno no tiene previstos en lo que es la explotación 
agropecuaria, creíamos que era importante y que es importante  y semanalmente teníamos comunicaciones con respecto, 
con el sector agropecuario, con respecto no solamente a la situación que se vivía sino también  tuvimos activa participación 
en cuestión de encontrar reservorios de agua y tratar  de facilitar a un sector, más allá de que el setenta por ciento en este 
momento del Partido de General Madariaga tiene buena agua de molinos todavía hay un porcentaje importante también que 
está al noreste de nuestro distrito pegado a Lavalle que tiene problemas de agua hay vecinos que están trasladando agua, 
hemos trabajado durante todo este mes tratando de solucionar esta situación y tratando de ayudar a la rural para poner en 
funcionamiento bombas que por ahí no estaban funcionando como en la feria 2, etc. Más allá que en esta primera reunión 
que tuvimos en los primeros días de enero cuando con la Rural se decidió y se informó del diferimiento de las tasas de red 
vial, ya habíamos establecido que había otras implementaciones que teníamos que ir estudiando, otras implementaciones de 
ayuda a este sector y así se fueron delineando que terminó los primeros días de febrero, el 2 de febrero en realidad, allá 
había una nota que me había elevado en su momento  cuando estuve cubriendo la licencia del Intendente, me la había 
elevado Marcelo Rodríguez, el Secretario de Producción que era necesario establecer otras líneas para ayudar sobre todo a 
los pequeños productores que serían los que estarían mas afectados en este momento, y el 2 de febrero otra vez reunidos con 
representantes de la Asociación Rural y de los Productores agropecuarios se decidió la implementación de un fondo 
específico de asistencia agropecuaria que tiene el espíritu que el Bloque Radical en su proyecto pero creemos que va mas 
dirigido a un sector, que es el sector del pequeño productor que generalmente es el que mas lo necesita, un fondo como lo 
reglamenta, yo traje igualmente la copia del  decreto que se hizo el 4 de febrero y ya está reglamentado de un fondo de 
asistencia que le permita el gasto de traslado como bien lo decía Marcos también  lo vuelvo a reiterar, que tiene en cuenta 
no solamente el traslado, sabemos que el traslado en si mismo dentro del partido no tiene ninguna erogación para el propio 
productor, si la tiene cuando es fuera del partido que es un peso con diez si  es el mismo productor y un peso con treinta si 
es en venta, pero hay una gran erogación que es el traslado de ganado, el pagar un camión para el transporte y eso no estaba 
estipulado y generalmente por ahí el pequeño productor lo siente cuando tiene que venderlo porque estamos hablando de 
mil quinientos pesos, mil seiscientos pesos lo que es el transporte y asimismo también el hecho de perforaciones, 
mejoramiento, porque esto va a tener una consecuencia más allá de que mejore el clima seguramente va a tener una 
consecuencia en lo que es parición, en lo que es comida, pasto, o sea que va a necesitar seguramente aquellos pequeños 
productores van a necesitar asistencia para forrajes también, así que creemos que este fondo de asistencia va a ir dirigido 
realmente a un sector que lo está necesitando y que tenemos que tener en cuenta también que no estamos, nuestro 
presupuesto por ahí no está al alcance para poder asistir a los grandes productores, en este caso sí podemos hacerlo a través 
de programas nacionales en el cual se encuentra el programa el plan ganadero nacional que dejó en los últimos cuatro, cinco 
meses doscientos mil pesos en Madariaga en términos de subsidios no reintegrables a dieciocho productores, esos son 
convenios que venimos firmando, venimos convalidando en el Concejo Deliberante, que sería bueno seguramente no 
solamente convalidarlo sino también ayudarlo a difundir porque por ahí no le llega la información al productor y por ahí 
también cuando le llega la información el hecho de por ahí hacer papeles y formularios por ahí el productor se retrae un 
poco y no ve el beneficio, no solamente por ahí difundirlo sino también como Concejales más allá que estemos seamos 
oficialistas, oposición, acompañarlo al productor en este caso hasta la Secretaría de Producción y tratar de facilitarle este 
beneficio; como decía, por ahí no podemos desde nuestro presupuesto abarcar a los grandes productores, y por que creemos 
que esta cuestión tienen el mismo espíritu del proyecto presentado por el Bloque Radical pero realmente va abocado a un 
sector que es bastante importante que es el pequeño productor?, porque si nos atenemos solamente al gasto de guías de 
traslado como está hecho en el proyecto, si hacemos un claro ejemplo de alguien que tiene seis mil quinientas cabezas y las 
tuviera que vender, cargar a Liniers, un hecho extremo, ese gran productor se estaría beneficiando en alrededor de siete mil 
quinientos pesos que sería la disminución de la tasa de guías, en cambio aquel pequeño productor que tiene cien cabezas y 
tuviera que venderlas en un caso extremo se estaría beneficiando solamente en ciento quince pesos o sea esa diferencia es lo 
que marca un frendo quizás de la manera que está reglamentado y la asistencia agropecuaria creo que va a ir de una manera 
mas directo al pequeño productor que realmente en este momento, todos realmente necesitan, pero al que realmente 
podemos desde nuestro presupuesto municipal realmente poder atender. Más allá de que esta situación va a seguir, es un año 
que no va a ser fácil, tenemos que tener en cuenta también que este es un importante sector para nuestra economía, pero que 
tenemos que tener presente que tenemos un importante sector de trabajadores permanentes y temporarios  en la costa que 
viven del turismo y que sabemos bien que esta temporada no ha sido tan buena y que de alguna y otra manera durante el año 
a esas personas las vamos a tener que asistir desde nuestro presupuesto, desde salud, desde asistencia social, desde 



diferentes ámbitos de nuestro presupuesto, tenemos que tener en mente también esas cuestiones, atender a distintos sectores 
pero siempre con la visualización de que tenemos que hacerlo en una forma general, y que en estas situaciones que son 
delicadas y sensibles sería necesario, y es necesario que los aportes sería muy bueno hacerlo en una mesa todos aquellos que 
tenemos poder de decisión sea Concejales, Funcionarios del Ejecutivo, Representantes de sectores que están en este caso 
agropecuarios, o demás sectores que seguramente se van a presentar durante este año, presentar en una mesa y tratar todos, 
como decía Marcos, poner su granito de arena, seamos opositores, oficialistas, integrando mesas y entre todos sincerando 
los números tratar de llegar nosotros desde nuestro presupuesto municipal,  porque el presupuesto municipal no es del 
Departamento Ejecutivo es también del Departamento del Concejo Deliberante como nosotros podemos aportar, sincerar los 
números realmente para tratar de asistir de la mejor manera posible y de la más equitativa también, así que creo que es 
necesario va a ser un año que se avizora no muy fácil, difícil y creo que nos tenemos que nos tenemos que despertar en estas 
situaciones tan sensibles por ahí de nuestras cuestiones partidarias y políticas para trabajar en realidad en forma conjunta y  
aportando en una mesa y por ahí no debatiendo solamente en un recinto, sino por ahí el debate hacerlo mas rápido aportarlo 
desde una mesa en general, vamos a tener tiempo seguramente en los próximos meses de hacer nuestras propuestas 
obviamente en las elecciones que vienen hacer nuestras propuestas políticas y desde ahí tratar de trabajar pero en 
situaciones delicadas y sensibles creo que es necesario aportar, más allá de estar, si por ahí no nos vemos invitados o no nos 
creemos invitados hacerlos que nos inviten a integrar esa mesa. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, estaba escuchando las exposiciones de los dos Bloques y más allá de que haya distintas 
presentaciones tenemos que, por lo menos conformarnos, que nos conforme, o reconfortados porque las dos propuestas 
emanan de un mismo sentimiento, de una misma sensación y tienen una misma intención que es la de aportar algo, un 
granito de arena, como dijo el Concejal Jovanovic,  pero lo que se pueda, para paliar esta situación difícil que está sufriendo 
el sector, lo que si tenemos que hacer, no quiero ser redundante en esto porque ya lo dije vez pasada, no confundir a veces 
una medida política que puede ser desacertada, errónea, vaga, lo que sea, porque lo pueden corregir los mismos políticos 
confundirla con un fenómeno climático, entonces aquí es donde apoyo lo expresado por el Concejal Popovich que esto es un 
problema que tenemos que encararlo entre todos dejando de lado lo partidario, nosotros desde nuestro Bloque estábamos 
bosquejando también algunas medidas que queríamos ver como se podían implementar y cuando las comentamos en hechos 
como lo comentó recién Popovich que se estuvo presentes con autoridades provinciales y eso se llegó a bosquejar la 
atención de este fondo al que se ha hecho referencia, yo lo que quería decir que el proyecto que vamos a votar ahora 
bienvenido sea, todo lo que sea un aporte tiene que ser bienvenido pero si se puede superar, si en vez de un granito de arena 
se puede hacer algo mas también hay que tenerlo en cuenta, la emergencia económica decretada en la Provincia que nos va 
a permitir entrar en la emergencia nacional va a ser un paliativo fuerte, le va a dar una mano, si no es en lo económico al 
menos en lo financiero a los productores, desde aquí desde Madariaga desde el Gobierno Municipal también se ha trabajado 
es decir que el gobierno en todas sus líneas lo está haciendo, yo para terminar quería decirle que por estar acercado a 
pequeños productores conocer su problema sé que una rebaja en las guías va a ser un beneficio para algunos, para otros no, 
conozco pequeños productores, criadores, que destetan pocos animales, setenta ochenta, algunos menos, algunos un poco 
mas, fíjese que el que los sigue para terminarlos si consigue algún campo para invernar los va a liquidar a fin de año y los 
que tenía los vendió el año pasado y los que venden el destete generalmente los venden a cargar en el campo así que es una 
medida que no va a otorgar un beneficio directo al pequeño productor, por eso pienso que es bienvenida, bien recibida la 
inquietud, pero si podemos superarla, si podemos poner algo que sea mas equitativo que no solamente alcance a aquel que 
vende una jaula de terneros o de novillos, que alcance a aquel que tenga un problema para abastecer de alimentos a su 
hacienda, creo que es mas completo el proyecto, porque las medidas que pueda mantenerlas después los cuarenta o 
cincuenta pesos de la guía los va a absorber con kilos de producción, por eso le decía Sr. Presidente que si podemos superar 
la propuesta deberíamos trabajar en ese sentido. Para finalizar porque yo no veo como muy contundente económicamente o 
financieramente esta medida del cincuenta por ciento en las guías porque lo escuchaba días pasados al Sr. Bussi en un 
programa televisivo, integrante de la mesa de enlace, se refería a la carta de porte para los ganaderos que viene a ser una 
guía granelera o a cumplir la misma función que la guía de hacienda y decía que el no pago de la carta de porte no da 
ningún beneficio, es mas lo consideró hasta ridículo en la difícil situación que estamos atravesando, lo dijo él, lo habrán 
escuchado todos ustedes, así que entonces pienso que a lo mejor este cincuenta por ciento de rebaja en las guías no es lo que 
está esperando el productor, está esperando algo mas contundente, algo mas firme como puede ser tratar de solucionar los 
problemas de agua, asistirlo con forrajes o con algún dinero mas fuerte, aquí estaba en la creación, en las reglamentaciones 
del fondo que ha traído el Sr. Popovich, dice que se van a atender gastos por transporte de ganado y otras actividades, en 
definitiva lo que necesite con mas urgencia el productor, por eso Sr. Presidente repito, bienvenido sea las dos posturas pero 
si tenemos algo superador inclinémosnos  en ese sentido. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, he escuchado atentamente las exposiciones de los diferentes Concejales, la verdad 
que por ahí al presentar este proyecto quizás tenga razón el Concejal González el cincuenta por ciento hubiera sido poco 
tendríamos que haber pedido el cien por cien, no creo que sea ridículo, como dijo Jovanovic, tratamos de aportar nuestro 
granito de arena, creo que el pago de la carta de porte si ha escuchado atentamente el Concejal González sabrá los valores 
que manejan por tonelada, ¿no?, son ínfimos, pero bueno siempre desde su Bloque se instó al diálogo franco y sincero si no 
me equivoco  lo puso así en algún medio, hoy a nosotros nos toca presentar este proyecto por lo que han dicho y bienvenido 
sea hay proyectos superadores si nosotros hubiéramos presentado, y hablo en potencial porque no va a suceder, un proyecto 
que afectara un fondo para pequeños productores quizás estarían diciendo que queremos desfinanciar al municipio, nosotros 
lo que trabajamos lo trabajamos por Madariaga, dejamos aparte lo partidario, ¿no?, como creo que tiene que hacer cualquier 
Concejal que está hoy representando al pueblo de Madariaga, pero bueno, todo lo que se pueda hablar de acá en adelante 



creo que puede ser para la tribuna, para quedar bien o porque simplemente está convencido de lo que dice es una realidad, 
nosotros, como dijo Jovanovic, en reuniones informales o formales que hemos tenido con diferentes productores, con gente 
de la sociedad rural también, surgió este pequeño proyecto, hay uno superador bienvenido sea, ojalá que de acá en adelante 
en las mesas de diálogo y en los proyectos superadores que vengan se nos convoque pero bueno nos deja la tranquilidad de 
que por lo menos intentamos hacer algo, intentamos trabajar, en ningún momento se dice que no se está trabajando desde 
otro ámbito, pero bueno esa es la postura nuestra, ese es el pensamiento que yo tengo y la sensación que me llevo después 
de haber escuchado hablar al Concejal este, no olvidemos que Madariaga es netamente agrícola ganadera y todos nos vemos 
afectado con esto y como dijo Popovich va a ser un año muy difícil, ojalá que se pueda ayudar dentro de las posibilidades 
lo mejor posible a todos aquellos que realmente lo necesiten, que llegue esa ayuda, y por otro lado recordando lo que 
siempre dice el Concejal Fernández, cada proyecto que entra al Concejo es como un hijo sonso, ¿no?, llega y está listo para 
modificarlo, estudiarlo en Comisión y hacer los aportes que sean necesarios. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para resaltar nuevamente que comparto el espíritu de los considerandos y del articulado también, 
el Decreto que firmó el Ejecutivo fue un proyecto que no se hizo, para que quede bien claro, a partir de la presentación 
del proyecto que presentó el Bloque Radical, esto ya se había puesto el 12 de enero en una primera conversación con el 
Presidente y Secretario, creo que es, de la Sociedad Rural, lo que pasa es que había que darle una forma y buscar una forma 
de reglamentarlo y se volvió a reiterar, habíamos quedado en una próxima reunión, y se volvió a reiterar el 2 de febrero 
ya con una confirmación lo que faltaba era la reglamentación, y por ahí también hago un mea culpa porque yo integré 
reuniones en la cual por ahí, fue en la última reunión que invité al Presidente al Dr. Zotta como representante del Concejo 
Deliberante por ahí realmente se me pasó a mi y lo invité a último momento para que el estuviera también como Presidente 
del Concejo Deliberante en representación del Cuerpo y pido disculpas de que también tendría que haber invitado a 
representantes del Bloque Radical y seguramente por ahí en una de estas reuniones por ahí más allá nos hubiésemos evitado 
por ahí este proyecto y este debate acá porque hubiéramos estado de acuerdo seguramente en este proyecto o en algo mas 
superador, pero más allá de eso yo creo que como Concejales si por ahí creemos que no nos invitan u otra cuestión tenemos 
que invitarnos de alguna manera, invitar de alguna manera es tener reuniones con el Ejecutivo con el Intendente en este 
caso, con el Secretario de Producción, de alguna manera participar para saber de que estamos hablando o sea de que se está 
hablando para de alguna manera tener estas cuestiones que a mi se me pasaron con esto del ejercicio de la intendencia y 
bueno, esa cuestión de invitar al Presidente pero en función de todo el Bloque, también quiero aportar algo mas que el Dr. 
Zotta, el Presidente del Concejo Deliberante, el día de la reunión estando el Secretario de Producción reglamentando el 
decreto con las facultades que tiene le hizo saber al Secretario de Producción que iba a tener un fondo del Presupuesto del 
Concejo para poder asistir a ese fondo, o sea una cifra del Presupuesto del Concejo para poder asistir a ese fondo, después él 
verá la cifra que será y seguramente que la adecuación tendrá que ser aprobada, obviamente que nos va a hacer notar a todos 
integrantes del Cuerpo y la adecuación si es así, si la decisión sigue en pie, la adecuación de las partidas tendrán que pasar 
por este recinto y aprobada por los Concejales. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Sec. Interina: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.:Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en primer lugar, o sea, hay un error de tipeo, dice Asesoría General de Gobierno y 
es Asesoría Legal de Gobierno.-
General, perdón, entonces está bien. 
Hemos visto durante estos días, estos treinta días que estuvo abierto el registro de oposición una gran cantidad de gente que 
se ha dirigido al Palacio Municipal con la intención de oponerse, en un principio todos empezaron suscribiendo un libro, 
luego se abrió otro libro solamente como libro de quejas y se permitía suscribir este libro a aquellos beneficiados directos 
por la obra, o sea los frentistas que en este momento no tienen la posibilidad de contar con este servicio, con este fluido y no 
a todos los vecinos que están conectados o que se conecten en un futuro, entendemos o este Bloque entiende que, en ese 
momento nos dirigimos a hablar con el Ingeniero Nicolini y nos dijo esto, que solamente se les permitía suscribir a los 
beneficiados directos, este Bloque entiende que eso es cierto para aquellas obras de recupero directo, o sea que sean los 
frentistas quienes tengan que afrontar el costo de la misma, en este caso esta contribución especial va a permitir el recupero 
indirecto de la obra, o sea que todos los vecinos en un estado ideal digamos donde todos tengan gas tengan que abonar la 
misma, por lo tanto entendemos que deberían tener la posibilidad de oponerse todos los vecinos no solamente los 
beneficiarios directos, el espíritu del proyecto en realidad está ante esta diferencia de criterio, está direccionado a que sea el 
organismo pertinente, el organismo provincial pertinente quien determine fehacientemente quienes son los legitimados a 
oponerse, no con esto quiere decir que nos opongamos a la obra ni nada por el estilo sino simplemente representamos o 
intentamos representar a esta gran cantidad de madariaguenses que fueron a oponerse y no se les permitió hacerlo, 
simplemente que el organismo pertinente aclare todo tipo de dudas y el articulo  1 dice que se amplíe el plazo, en este caso 
ya culminó el mismo pero bueno se deberá en todo caso si esto se vota por la afirmativa se deberá ampliar porque bueno, 
insisto, o sea la  información o la mala información que surgió de diferentes áreas en esta cuestión cuando hay un criterio 
tan dispar, no es cierto, o sea el Ejecutivo en sus diferentes Areas permanentemente informó que solamente se podían 
oponer aquellos vecinos beneficiarios directos, lo que intentamos es que la Asesoría General de Gobierno determine quienes 
son los legitimados para oponerse, además de la desinformación quiero acotar que hubo también desproligidades en el tema 
del registro de oposición, en un primer lugar como debiera haber sido se hizo en planta baja con funcionarios que ante la 
cola de vecinos que había para suscribir el libro lo hacían rápidamente, luego se trasladó a un primer piso, en la Secretaría 



de Gobierno, donde sabemos que  la Secretaria de Gobierno tiene ocupaciones mucho más importantes que andar haciendo 
firmar ese libro, o sea, creo que como había sido en un principio era mucho mas conveniente para el funcionamiento general 
del Departamento Ejecutivo, no es cierto?, o sea hay gente que ha ido a firmar, tuvo que demorarse quince, veinte minutos 
porque no era atendida rápidamente, o sea que realmente si bien suscribían el libro de quejas o sea no percibí que se 
facilitara a los vecinos que así decidieran hacerlo y tienen todo el derecho de hacerlo, que se le facilitara la posibilidad de 
realizar el trámite de la manera más fácil posible. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, solamente para aclarar, dada la cantidad de gente que iba no a oponerse a la obra, hay una sola 
persona que se opuso a la obra incluso en el libro de reservaciones y quejas de la Municipalidad, una sola persona de 
todos los que firmaron, se atendió en un segundo piso donde había mayor comodidad por el personal de obras públicas y 
utilizando la oficina de la Secretaría de Gobierno, y no atendiendo la Secretaria de Gobierno porque en ese momento estaba 
de licencia, que es la oficina mas amplia y de alguna manera se pudo atender mejor a la gente, se definió de esa manera para 
hacerlo de una manera mas cómoda, más simple, y mas eficaz, nada más que eso. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, lamentablemente en este caso, siempre se abren registro de oposición en vez de 
abrir registro de adhesiones, porque si vamos a abrir un registro de oposición para que algún trasnochado o algún iluminado 
vaya y se niegue a que haya agua en un barrio, tenemos un ejemplo acá el Bloque del Movimiento Evita proveyó a todos los 
Bloque de un estudio hecho por los chicos de la escuela ESB nº 5 con respecto al agua del Barrio San Martín, hay hogares 
del Barrio San Martín que el agua no la pueden usar, ni para beber ni para bañarse, entonces si alguien se puede oponer a 
que vaya el agua a un barrio y algún Bloque de Concejales o algunos Concejales de un Bloque como el Radicalismo estaban 
en la puerta de la Municipalidad guiando como en un día de elecciones por acá se firma, por acá es esto, por acá es el otro, y 
bueno, vemos lo que hay, es como que nos oponemos a que este progreso vaya a los barrios que es donde realmente se 
necesita, porque en los barrios no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de Madariaga que tienen los mismos derechos 
que aquellos que vivimos en el centro, aquellos que vivimos en el centro vemos nuestros lotes revaluados por tener todos 
los servicios, por que un vecino de un barrio no tiene derecho a tener una cloaca, por que un vecino de un barrio no tiene 
derecho a tener agua corriente, por que un vecino de un barrio no tiene derecho a tener gas natural, cuando estamos en 
campaña gastamos varios pares de zapatillas caminando prometiendo que esos son los beneficios que vamos a llevar al 
barrio y después cuando nos sentamos acá adentro es como que nos olvidamos de lo que decimos en campaña, hablamos de 
reducir anteriormente la tasa de la guía, hablamos de reducir la tasa de guías claro a los que mas tienen se les puede reducir, 
o se que estamos haciendo una especie de demagogia al revés, estamos haciendo las cosas exactamente al revés, yo creo que 
llegó el momento en la sociedad de Madariaga de empezar a cambiar el paradigma, empezar a cambiar el criterio con la que 
miramos las realidades porque mientras en Madariaga haya una sola persona que no tenga agua, cloacas y gas estamos todos 
obligados a ser solidarios con ellos, porque todos absolutamente todos estamos obligados a ser solidarios porque eso es lo 
que va a cambiar este país y lo va a cambiar en serio, cuando vivamos realmente en una comunidad organizada, cuando 
vivamos realmente en una comunidad solidaria, cuando realmente estemos dispuestos a sacrificar parte de lo que tenemos y 
a ser solidarios, solidarios, solidarios que significa ponernos adelante del problema, ponernos adelante del problema es ir a 
aportar, cuando queramos hacer caridad, la caridad no sirve, la caridad no sirve, yo en la caridad doy algo de lo que me 
sobra, el hombre solidario da parte de lo que tiene, no es caridad, no da lo que le sobra, entonces seamos solidarios con los 
vecinos de Madariaga, cambiemos los paradigmas, cambiemos nuestra forma de pensar, ni un solo madariaguense se puede 
oponer a que en el Barrio San Martín se haga un tendido de agua corriente, los vecinos del Barrio San Martín tienen los 
informes Sres. Concejales, tienen los informes léanlos, se los entregué a todos, léanlos por favor, tienen los informes del 
Barrio San Martín, hay gente que no puede ni siquiera bañarse con el agua que tiene, no la puede utilizar ni para lavar la 
ropa, de que estamos hablando, un registro de oposición para negarnos a una obra de agua, de que estamos hablando, de un 
registro de oposición para negarnos a una obra de cloacas, de que estamos hablando de un registro de oposición para 
negarnos a una obra de gas, entonces lo que estamos generando Sres. Concejales es un registro de oposición para negarnos 
al progreso de los vecinos de los barrios, claro, he escuchado por ahí a algún trasnochado que decía y si que le voy a pagar 
yo el gas a ese negro de mierda, y por que negro de mierda? Porque no tuvo la oportunidad de concurrir a una escuela 
privada, una escuela determinada, no tuvo la oportunidad de tener el dinero suficiente como para vivir en el centro? O para 
comprar un terreno donde están todos los servicios? Y claro así es fácil, así es fácil, sigamos marginando a la gente, sigamos 
marginándola, que nos quedaría a nosotros a los que realmente representamos a los sectores más humildes de Madariaga? Ir 
al registro de oposición, ir a la casa de aquella o aquel, o a cuanto haya hecho parte de ese registro de oposición donde se 
está negando al progreso de un barrio a hacer que? Un escrache, ir a aplaudirle en frente de la casa, no, no sirve, no sirve, si 
decimos que realmente somos solidarios, si decimos que realmente queremos justicia social, si decimos que realmente 
queremos redistribución de la riqueza? Porque todos lo dicen en campaña, todos lo dicen en campaña, pero acá la 
redistribución de la riqueza es al revés, pretendemos descontar el cincuenta por ciento a la red de guías, eso sí, al vecino del 
Barrio San Martín que no puede tomar agua le firmamos el registro de oposición, y bueno, nada más Sr. Presidente y 
anticipo que creo que se habrán dado cuenta que mi voto va a ser negativo.-
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, muchas veces se nos acusa a nosotros de demagógicos, de hacer discursos para 
la tribuna, pero yo creo que quien nos señala de eso tiene que apuntar para otro lado, ¿no?, me sorprenden a veces las 
palabras del Concejal Fernández a quien tengo siempre el aprecio personal y no así a veces el respeto en cuanto a algunos 
conceptos que él vierte, me gustaría que este énfasis que tiene hoy para oponerse a nuestro proyecto, ese mismo énfasis, 



digo, lo hubiera tenido cuando sí existía el dinero en General Madariaga para hacer la obra que él hoy está pregonando y el 
votó en su momento por la negativa, en ningún momento yo creo que desde el Bloque del Radicalismo señalamos que él se 
oponía a la gente de menores recursos, que él se oponía al progreso de los barrios, sino es que, bueno, son conceptos o 
pensamientos totalmente distintos en ese momento, así que cuando nosotros planteamos que estaba el dinero, realmente que 
estaba el dinero, que había un superávit para hacer esta obra el Sr. Concejal en su momento votó por la negativa, yo creo, o 
cambió el pensamiento ahora con respecto al otro o realmente lo que estamos escuchando es solamente un discurso 
demagógico de su parte, ahora acusar a algún vecino o acusar a aquel que piense distinto como trasnochado también me 
parece que es una falta de respeto hacia los vecinos y en todo caso hacia sus colegas del propio Concejo Deliberante, así que 
también me parece que es una decisión o una palabra totalmente desacertada, en ningún momento el Bloque del 
Radicalismo se puso como guía o para marcar donde tenía que firmar la gente, sino que en su momento cuando hubo algún 
inconveniente, alguna anormalidad que nosotros así entendimos concurrimos al Palacio Municipal, tuvimos una entrevista 
con el Sr. Bruno Nicolini, como dicen los considerandos del proyecto, que enseguida nos evacuó las dudas y solamente 
hemos estado ahí como dicen y como nos invitan tantas veces, como se dijo recién con respecto a estos proyectos de 
acercarnos al Palacio Municipal, así que por un lado nos señalan que no nos acercamos y cuando nos acercamos nos señalan 
que las actitudes nuestras son en todo caso demagógicas, así que es importante tener un poco de cuidado en lo que se vierte 
muchas veces en este recinto, ahora esto es lo que siempre planteamos, a veces, muchas veces del Justicialismo en el 
gobierno, no respetar el discenso y tenemos que permitir que el vecino tenga derecho al discenso, nadie se opone a la obra, 
este registro de oposición Sr. Concejal Fernández se refiere exclusivamente a la extensión de la red de gas, en ningún 
momento se estaba oponiendo a una cuestión de ampliación de agua para el Barrio San Martín, nosotros leímos, porque 
también estas chicanas cuando se dice no leen, la acompañamos, nosotros hemos leído, hemos estado charlando 
personalmente en el ámbito de las comisiones este proyecto que hizo algún grupo de escolares que lo acercara al Concejal y 
que él también valga decirlo entregó a cada uno de los Bloques, así que decir que no lo hayamos leído que se nos critique 
por eso me parece que no es así porque lo hemos discutido y lo hemos charlado, todos queremos que Madariaga tenga 
ciudadanos de la misma categoría, que no haya de primera y de cuarta categoría, nosotros lo venimos planteando desde hace 
muchísimo tiempo, decimos que hay vecinos que tienen los tres servicios y hay vecinos que no tienen ninguno de estos tres 
servicios, nosotros no nos oponemos y ningún vecino, si él hubiera estado en el Palacio Municipal hablando con los 
vecinos, porque siempre hay que escuchar todas las campanas, no solamente una campana, le hubieran dicho que nadie 
estaba oponiéndose a la obra, sino a la forma de financiamiento de esa obra, por eso es que nosotros tampoco lo acusamos 
de retrogrado en su momento cuando él votó en contra de nuestro proyecto, así que es importante, dime de que alardeas y te 
diré de que careces, muchas veces alardean de su solidaridad, muchas veces de que no son demagógicos, bueno ahí esta 
muestra del discurso anterior vemos que es, que carece de muchas cosas, así que respetemos el derecho al discenso, estamos 
en un sistema democrático, si hay alguna minoría, una o dos mayorías que se oponen a una idea a un proyecto respetemosló 
porque es el juego de la democracia, nosotros acá y siempre lo señalamos la gran mayoría de todos nuestros proyectos son 
votados por la negativa, por h por b, la discusión de los motivos es para otro momento, y nosotros en ningún momento 
alardeamos o señalamos que aquí hay una oposición terminante a nosotros, o nos ofendemos, o nos peleamos, nada por el 
estilo, esto es una cuestión de sumas aritméticas, quien tiene la mayoría obviamente con sus votos marca la diferencia y los 
que tienen la minoría tendrá que respetar lo que vota la mayoría, ahora, permitamos y tengamos la grandeza de permitir que 
todos los vecinos se manifiesten y planteen su inquietud y su forma de pensar, no hay que hacer discursos o conceptos 
peyorativos hacia los vecinos que tienen la intención de plantear su queja, así que reitero, respetemos el derecho al discenso 
que es fundamental para un sistema democrático, más en una ciudad como General Madariaga. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, agregar a lo que dijo el Dr. Santoro, el Concejal Fernández habla del agua, que todos somos 
concientes, no solo el Barrio San Martín sino el Barrio Quintanilla donde hay vecinos que no pueden utilizar el agua y este 
brillante trabajo que hicieron los alumnos de una escuela de nuestra localidad, pero quiero recordarle al Concejal Fernández 
que este no es un problema que surgió ahora, viene de mucho tiempo atrás, quiero recordarle también que él fue funcionario 
ejecutivo en su momento y este problema existía, él estuvo a cargo del área de Acción Social, porque ahora parece un gran 
opositor pero en su momento fue funcionario del Intendente Mircovich, quería recordárselo nada más porque, por si se le 
olvidó, fue funcionario y este problema también sucedía mientras él era funcionario. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr,. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, no, no me olvido que fui funcionario de la gestión Mircovich pero también le 
recuerdo que el problema del agua hoy es acuciante, en ese momento tratamos de llevar alguna solución, algo se hizo, no 
solamente del agua sino sobre un montón de tipo de temas que atendía Acción Social, el tema del agua hoy es acuciante y 
ya le digo, yo a mi criterio preferiría que hubiera un registro de adhesión y no un registro de oposición porque ahí si que 
se vería la cantidad de vecinos que adherirían a un tipo de proyecto como este, y bueno, lamentablemente los registros 
se hacen para que se opongan y no para que la gente se adhiera, habría que cambiarlo en la legislación provincial o en 
la legislación nacional, no sé, pero los registros tendrían que ser de adhesión y no de oposición porque el problema que 
tenemos en Madariaga tanto de cloacas, de gas, de agua es grande, es grande y hay que irlo solucionando, a lo largo de 
las tres gestiones justicialistas, la cuarta que va en marcha ahora se hizo mucho, ahora se va a empezar un tendido de red 
cloacal en el Barrio San Martín, fue recientemente abierta la licitación, y bueno, veremos, pero recordarle al Sr. Jovanovic 
que cuando el justicialismo empezó a gobernar Madariaga hace unos catorce, quince años Madariaga era otra, era una aldea, 
hoy es una ciudad, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 



Sr. Conc. González: Sr. Presidente, no voy a intervenir en el debate en donde a veces en el fragor del momento hace que se 
viertan pensamientos personales, voy a ir directamente y para no sembrar como se dice de alguna manera mas confusión a la 
información pública, como hicimos hoy cuando ampliamos los considerandos de los proyectos de gas, quiero ir 
directamente a comentarles la posición, la interpretación que hacemos nosotros del proyecto que ha presentado la Unión 
Cívica Radical, para ser sintético, hablar puntualmente de las normas, en el articulo 8 de la ordenanza que sancionamos acá, 
de la 1866, el articulo 8 dice así: los trabajos para la concreción de las obras se ejecutarán según las modalidades previstas 
en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la ordenanza general nº 165 de obras públicas municipales, la ley provincial nº 
6021 de obras públicas y de ordenanzas y normas que al efecto se dicten. Leí esto porque nosotros fuimos los que dijimos 
como se debía presentar esa licitación, hacía referencia a lo normado por la ordenanza general 165 que en su articulo 21, 
voy a leer el comienzo nada más para no hacer tan largo esto, dice. Previa llamada a licitación el Departamento Ejecutivo 
abrirá un registro de oposición por término de diez días hábiles que funcionará en la Municipalidad y continúa diciendo los 
porcentajes. Eso es lo que dice la norma, es decir, diez días, acá el registro de oposición se abrió durante treinta días , por 
que se abrió durante treinta días? Porque hay una resolución de energas que dice, que está en vigencia lógicamente, y que 
dice en su artículo 3º se refiere a como se harán las ofertas y las licenciatarias, aclara todo y finaliza en ese párrafo cuando 
habla de la publicidad, debe hacerse en diarios, periódicos o como corresponda, dice así: dichas publicaciones, esto era 
referido a quienes votaban en la obra, dichas publicaciones deberán expresar que el proyecto correspondiente se pone a 
consideración de quienes acrediten fehacientemente ser futuros usuarios de la red por el plazo de treinta días corridos, y 
continúa; es decir, los que acrediten fehacientemente  ser futuros usuarios de la red son los que estarían habilitados para 
firmar esta obra de gas por eso me voy ordenando en los trámites, es decir, la ordenanza general dice diez días como es una 
obra de gas se exigen treinta días, yo se que, claro aquí dice  en el proyecto que presenta la Unión Cívica Radical, amplíese 
el plazo otorgado de treinta días para oponerse a la obra, claro, puede resultar a veces antipático pero es así un registro de 
oposición para firmar justamente el que se opone, es así, la realidad es esa, pero lo que sí quiero decir que este es intemporal 
este reclamo, es decir, ya los plazos que habilitan todas las normas, la ordenanza general y la resolución de energas  ya están 
vencidos, ya no se puede extender el plazo, no hay ninguna posibilidad, que después diga que alguien que está, que es 
incorrecto, que está mal, no voy a entrar en esos comentarios yo me voy a circunscribir específicamente a las normas, a lo 
que tenemos aquí para manejarnos, es imposible que se extienda el plazo, las normas dicen diez días y la otra treinta días no 
podemos nosotros con una resolución modificar una ordenanza general, es decir Sr. Presidente, creo que esto es claro, 
perfectamente claro y no queda mucho para extenderme, lo que yo si veo que se confundió cuando la gente fue a firmar  que 
se confundía el registro de oposición a la obra con el tema este de la contribución especial, son dos cosas diferentes, ahí 
vino la gran confusión, el que quiere firmar en contra de la contribución especial puede firmar un libro de quejas, lo que sea, 
pero no se puede ingresar al registro de oposición, el registro de oposición es contundente, yo tengo estas resoluciones 
donde dice que  deben firmar los frentistas, así que Sr. Presidente, para no hacer mas largo esto y para no entrar en otras 
cuestiones que son inherentes a esto pero son paralelas, voy a dar por terminado mi participación y entiendo que los plazos 
están vencidos, las normas que se solicitaban han sido cumplidas y que el proyecto de resolución no puede, voy a repetir, 
voltear nunca una decisión de algo superior como es la ordenanza general que es provincial. Muchas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, como decía el Concejal Fernández los plazos están vencidos, bueno González,  pero 
cuando se presenta este proyecto como ya lo explicó Jovanovic y nosotros nos trasladamos hasta el Palacio Municipal era 
justo el día que había habido algunos problemas y cuando Fanderwud anuncia a gente que estaba en la cola que no iba a 
firmar el registro de oposición, ahí se creó gran confusión, nosotros acudimos, se pudo hablar después con Nicolini, como 
dijo el Concejal Santoro no hicimos de guía de nadie, la gente que fue a firmar y los que fueron al Municipio veían las 
colas que había y la gente que iba salía confundida o no tenía claro que era lo que firmaba porque el registro de oposición 
no, porque el registro de firmas si, por ahí hubiera sido mas claro todo si desde la misma Asesoría Legal del Gobierno 
o de algún funcionario directo hubiera salido a decir cuales eran las pautas. En segundo lugar, y por ahí es más para el 
anecdotario, le quiero informar al Concejal Fernández, que el problema de agua en los diferentes barrios es de hace creo 
que mas de diez años, yo por lo menos del año 99 en adelante que empecé por mi trabajo a recorrer diferentes escuelas del 
Barrio San Martín, Belgrano, Quintanilla, ya sabía que la gente tenía que acudir a canillas comunitarias o a traer agua de 
otros lugares, por ahí por la época que estamos viviendo se le da mas importancia hoy a lo que son los análisis de agua, 
no?,  pero el problema ya estaba y con respecto a que Madariaga hace catorce años era una aldea yo le recuerdo al Concejal 
Fernández que es como una persona, no?, antes de correr primero hay que aprender a caminar, y para no dilatarnos mas y 
no perder mas tiempo lo invitaría a que pase por el Bloque nuestro o por ahí vamos a dejar en Secretaría los libritos con 
las obras de gobierno que se llevaron a cabo en los períodos radicales, no?, obras como desagües, cordón cuneta, bueno, es 
extenso, así que bueno, por ahí tiene un concepto diferente al que tenemos nosotros como aldea. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, muy breve, para recordar nomás y a manera de colaboración, acá decimos que 
estamos trabajando y somos realmente un grupo, un equipo de trabajo, no importa a quien representemos, tenemos que 
estudiar la información, tenemos experiencia y pensamientos, voy a repetir que yo le voy a dejar en Secretaría el informe 
este que nos dieron, que no está en el expediente, pero que es interesante tenerlo y corresponde que todos lo tengamos, yo 
lo dejo en forma desinteresada, de todas maneras quiero aclarar y destacar la buena voluntad que siempre han mostrado 
en obras públicas y todas las áreas, digo obras públicas porque este es un caso puntual, el Sr. Nicolini como Fanderwud 
siempre han estado abiertos incluso ellos mismos comentan haber charlado con ellos, siempre nos han atendido bien, nos 
han dado toda la información que precisamos, a nosotros nos entregaron esta, si alguien quiere consultarla yo la voy a dejar 
en Secretaría, y sino si se dirigen a obras públicas pueden constatar, por que hago esto?, porque yo he leído acá algunos 



números que no están en el expediente y quiero darles la garantía de lo que les he dicho y lo que corresponde. Nada más Sr. 
Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido la Sesión del Día de la fecha invito al Concejal De Mare a arriar la bandera.-
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