
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil nueve se reúnen bajo la 
presidencia de su titular Dr. Federico Zotta y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. 
Concejal Ricardo Velarde, cuya constancia se registra a fojas 19 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 Fernández 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 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 
27 de marzo de 2009 a las 12,00 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) Expte. Interno 5607 Proyecto de Resolución presentado por los Bloques del P.J. y FpV ref. tratamiento de los Proyectos 
de Ley que tiendan a resolver el conflicto agropecuario.-
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  03/09.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Gracias, Sr. Presidente, cuando estuvimos días pasados en la sede de la Asociación Rural, aceptando 
la invitación que nos habían mandado sus directivos, nos reunimos con un grupo de dirigentes y vecinos productores, los 
cuales expresaron de distintas maneras su sentimiento, algunos generados por cierto malestar que produce esta situación que 
se ha alargado tanto en el tiempo, con una serie de expresiones, expresiones reales, algunas injustas tal vez y otras 
infundadas, pero para eso estamos nosotros las hemos recibido todas de buen grado, las hemos analizado, las hemos 
aceptado, porque para eso estamos aquellos que ocupamos la función pública, para eso hemos integrado una lista política no 
estamos aquí si no es porque nosotros mismos queremos, entonces debemos cumplir con las obligaciones con que nos 
hemos comprometido. No me gusta a mi adelantar de que forma voy a orientar mi voto pero se trasluce por la forma en que 
hablo, quiero decir que no se tome esto, lo que estoy diciendo y que lo voy a seguir ampliando como un signo de debilidad, 
de presión, de nada por el estilo, para esto quiero remontarme un poquitito, voy a ser breve porque hay otros Concejales que 
también quieren hacer uso de la palabra, todos, la mayoría de los que aquí estamos, incluso, voy a hablar de, más que nada 
por mi Bloque, que son los integrantes del Frente para la Victoria, tanto en las dos elecciones anteriores hemos ingresado 
acompañando la lista que encabezaba la Sra. Cristina Fernández, todos sabíamos cual era su pensamiento pero en aquel 
momento la fuerte tracción electoral que significaba, que auguraba un triunfo concreto, hacía que muchos se llevaran por 
delante tratando de integrar esa lista y no solo partidarios de su pensamiento, muchos extrapartidarios, aparecieron 
transversales, radicales k, movimientos regionales, todos; un año después cuando la situación ya no es tan beneficiosa, 
cuando la cosa parece, la cuerda a tensarse y ya en vísperas de una elección, ha habido muchos que se han ido, allá ellos, yo 
soy de los que voy a estar de acuerdo o en desacuerdo con la Sra. Presidente pero lo que si digo que quienes nos hemos 
quedado tenemos que trabajar y tenemos que trabajar de adentro, esa es mi posición, no la puedo poner como un ejemplo 
para nadie, esa es mi posición, quería decirle, también es fácil ahora no dar quórum, y estoy hablando de legisladores que 
nos acompañan, yo creo que los legisladores nacionales, los que integran la Legislatura, todos están allí para cumplir una 
función, la Sra. Presidente la ha enviado, o ha enviado el proyecto para que allí se trate, entonces no es novedoso que 
nosotros continuemos ese pensamiento de la Sra. Presidente, donde se debe resolver eso es en el Congreso, Señores 
reúnanse en el Congreso, nosotros no le estamos pidiendo en este proyecto medidas financieras, ni  tributarias, nada, 
estamos pidiendo que la traten, no le estamos pidiendo ni que lo aprueben ni que lo rechacen, eso lo verán ellos, lo que si le 
quiero decir Sr. Presidente que  es obligación  de quienes integran las cámaras tratarlo, la Sra. Presidente lo ha enviado, es 
muy fácil decirle que no, y le dejamos todo el peso del momento, todo el desgaste político se lo dejamos a la Sra. 
Presidente, que sea ella quien lo resuelva; yo creo que el lugar natural, lo hemos repetido infinitamente casi a esto es el 
Congreso, entonces esto no es novedoso, esto no hacemos más que  nosotros a nuestros congresales decirles que tomen la 
función, que cumplan la función con la que se comprometieron cuando fueron electos, es muy fácil no dar quórum, mas allá 
que es una medida que se utiliza, la oposición siempre la utiliza, pero mal de muchos es consuelo de tontos después de todo, 
yo creo que hay que tomar responsabilidad no hacerla fácil y no dejarle todo el problema del momento, todo el desgaste y 
todas las presiones que está recibiendo la Sra. Presidente, por eso hemos integrado estos grupos políticos, creo que tenemos 
que trabajar en conjunto y que esto se debata donde corresponde, insisto en este proyecto, en esta resolución no se pide 
ninguna medida que deban tomar, no somos nosotros quien para decirles lo que deben tomar, lo que nosotros les pedimos es 
que lo debatan, como dije anteriormente que lo aprueben o que lo rechacen pero que lo debatan en el lugar natural en donde 
eso debe hacerse; Sr. Presidente hay otros Concejales que quieren hablar así que yo quería decir nada más que eso, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, mire, yo lo voy a hacer muy corto, creo que esto es por falta de gobernabilidad y por 
despotismo, lo que está sucediendo entre el campo y el gobierno, en épocas del General Perón y de Menem esto no hubiese 
sucedido porque eran políticos de raza, políticos que iban a llegar a una conclusión favorable para ambas partes. Nada más 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Quizás para remarcar que desde el inicio del conflicto todos los Concejales, bueno hoy nos hubiera 
gustado que hubiera estado gente, siempre es bueno tener vecinos presentes pero, para ratificar que todo este Cuerpo desde 
el inicio del conflicto bregó por lo que era el diálogo y el consenso para tratar de acercar las partes, pata tratar de llegar a  
una rápida solución, hoy creo que estamos después de casi más de un año en la misma situación, pidiendo que a través del 
diálogo, a través del consenso se llegue a una solución, también entendemos desde nuestro espacio y reitero algunas 
palabras que hicimos estas noches anteriores, que la postergación por años de problemas de solución  a problemas 
inherentes con una economía tan importante como la agropecuaria, los errores y las omisiones que fueron cometiendo los 
distintos gobiernos, el Ejecutivo y Congreso,  y que causaron problemas hoy como decíamos irresueltos, esos errores del 
estado provocándole una exportación agropecuaria por ejemplo un monocultivo que es la soja en detrimento de otras 
exportaciones agrícolas como es el trigo, el maíz, sorgo, y también de otras producciones pecuarias o agropecuarias, de la 
leche, la carne; eso ha sido el resultado de todo lo que ha venido sucediendo hasta ahora y es necesario que más allá de que, 
y establecemos en esta resolución que creo que es la ratificación de otra resolución que hemos trabajado y hemos resuelto 



en este Recinto el año pasado, que los temas que tomas sobre todo esta política, estas políticas o estos sucesos que están 
teniendo problemas que está teniendo el sector agropecuario, que se traten realmente en el Congreso que es donde se tienen 
que tratar, lo decía recién el Concejal González, y realmente que se trate, que se dé quórum y como se establecía si estamos 
de acuerdo o no estamos de acuerdo obviamente habrá aplicación de mayorías o no, pero se tiene que dar quórum a esta 
cuestión, de eso estamos totalmente convencidos,  partimos de que yo creo que en este caso son coyunturales pero sí le 
tenemos que estar pidiendo a nuestros congresales y cada uno desde nuestro lugar, reitero, desde nuestro lugar, desde 
nuestros espacios políticos, y desde cada lugar productor interesado en esta cuestión tan importante, es que el Congreso de 
una vez y para siempre defina una ley de política agropecuaria nacional donde abarque toda la problemática de la economía 
agropecuaria donde establezca y mencione al pequeño y mediano productor, establezca las instancias de las producciones, 
los rendimientos diferentes de cada producción , donde establezca los créditos blandos, donde se pueda recuperar y se pueda 
hacer una inversión de capital  de insumos, donde establezca diferentes escalas fiscales o diferentes cargas impositivas que 
realmente pueda pagar el que más se beneficia, paga más el que mas se beneficia, creo que son todas las cuestiones que 
merecemos que de una vez por todas y creo que este es el clima de participación que estamos viviendo  hace un año, 
estamos perdiendo el tiempo, ya hemos perdido varios meses de trabajar en esta ley, en esta política, en esta ley de política 
agropecuaria, porque quienes pensamos así no tenemos que pensar que solamente esa ley de política agropecuaria a 
mediano y largo plazo tiene que salir solamente de un sector llámese oficialista sino que la pueden presentar también desde 
la oposición , de cualquier sector involucrado en el tema y que creo que es, más allá de que sea uno, dos, tres o cuatro, pero 
se tiene que tratar de la manera más breve posible, mas breve en el sentido de decir llegar al debate cuanto antes y sí 
realmente ponerla en debate y votarla porque es necesario, hace más de cincuenta  años que no tenemos una política 
nacional agropecuaria, en un país que se basa principalmente en esto, así que agrego este deseo y realmente lo he trasladado 
particularmente y a veces acompañado por Concejales presentes durante todo este año; en la última reunión se lo hicimos 
saber al Vice Gobernador Balestrini, estaba presente el Presidente del Concejo Deliberante también, que tuvimos en 
Madariaga con diferentes Intendentes de  la quinta sección y Concejales también que acompañaron, es necesario tener 
política agropecuaria nacional, estamos viviendo un momento de participación no solamente política sino también civil del 
mismo ciudadano diría yo, abarca a todos, entonces realmente tenemos que bregar desde cada uno de nuestros lugares tratar 
de que esto concluya de la mejor manera y la mejor manera y la única es la que estoy expresando Sr. Presidente, así que es 
nada más que eso lo que quiero decir, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente,  producto de la reunión que tuvimos con la Sociedad Rural donde fuimos 
invitados el otro día yo me había llevado una impresión concreta del reclamo que allí nos hicieron para que hagamos en esta 
Sesión y tenía que ver concretamente con que, solicitar a la Cámara de Diputados que otorguen el quórum pertinente a los 
efectos de tratar el proyecto sobre establecimientos de derechos de exportación e importación que ha sido ingresado al 
Congreso y que ya hubo una Sesión donde no se alcanzó este quórum, dada así la redacción de este proyecto me parece 
ineficaz o intrascendente a los efectos del reclamo en sí, yo creo que lo que deberíamos haber reclamado concretamente es 
que los legisladores que no están dando quórum lo hagan, durante este año hemos escuchado hasta el hartazgo la palabra 
diálogo, justamente cuando hay un proyecto producto del diálogo porque hay dieciocho bloques de oposición que se 
pusieron de acuerdo para llevar a cabo este proyecto, no es fácil, dieciocho bloques, son justamente los legisladores 
oficialistas los que no quieren sentarse a dialogar, a mejorar, a proponer, porque seguramente este proyecto es perfectible, 
pero creo que fundamentalmente debieran por lo menos bajar a la banca, yo a veces, el otro día escuchaba en la Sociedad 
Rural a mis pares y acá mismo en el día de la fecha y me pregunto estaré  viviendo un deja vu  porque realmente el discurso 
parece igual desde el primer día a la fecha, como que no ha pasado agua bajo el puente, seguimos hablando, aparte nos 
contradecimos en el discurso, por un lado estamos hablando permanentemente de dialogo este articulo así lo indica, este 
proyecto en su articulo 3 así lo indica, y por el otro lado parece temblarnos el pulso cuando hay que pedirles a los 
legisladores del Bloque Justicialista del Frente para la Victoria que den quórum, es una obligación de ellos dar quórum, yo 
creo que deberían dar quórum y este proyecto ser tratado, si tiene que ser rechazado que sea rechazado, no estoy de acuerdo 
con el Concejal González que dice que esto desgasta a la Presidencia, no tengo duda que si no dan quórum es por pedido de 
la Presidenta o lo que es peor por el pedido del Presidente del Partido Justicialista, estoy hablando de Néstor Kichner, 
González decía que muchas veces el quórum no lo da la oposición, le recuerdo a González que tanto en la Cámara de 
Diputados como en la de Senadores para tener quórum se necesita mitad mas uno y en ambas Cámaras el oficialismo tiene 
mayoría, por lo tanto como es que no damos quórum si tienen quórum propio, nosotros vamos a acompañar este proyecto, 
ya hablando con los distintos Presidentes de Bloque  nos hemos puesto de acuerdo pero queremos dejar claramente la 
salvedad que nos parece timorato, creo que en este momento deberíamos reclamar que los legisladores justicialistas 
otorguen quórum para el tratamiento del proyecto que en principio sería una solución que desde hace un año la estamos 
esperando. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente, desde ya adelanto mi voto negativo a esta Resolución y los campeones de no 
dar quórum que nunca bajan al recinto cuando no había mayoría propia  o enviar antes de que se tratara este proyecto se 
tratara otro y fue la oposición la que no dio quórum porque hacía falta una mayoría especial, después de última rajaron 
cuando estaba el quórum, pero lo que generalmente lo que vemos en todos estos proyectos de ley que se presentan es que no 
dicen a quien le van a recortar los dinerillos que hay que recortar si se suspenden las retenciones, no dicen a quien le van a 
recortar, y poniendo un ejemplo con la alianza en el gobierno, yo digo que se lo van a recortar a los jubilados, que se lo van 
a recortar a los planes sociales, que van a pagar alguna banelco para sacar alguna ley en determinado momento, entonces 
es por ello que no voy a apoyar este pedido y el derecho a quórum o no quórum es un derecho constitucional que tienen los 
legisladores, pueden darlo o no darlo, pueden estar  de acuerdo o en desacuerdo, si acá un día tratamos algo y acá un Bloque 



no quiere dar el quórum necesario o falta gente, o faltan Concejales, nos ponemos de acuerdo un Bloque de Concejales no 
damos quórum para tratarlo  es totalmente legal, totalmente factible, parte de la Constitución y aquellos que dicen defender 
continuamente la Constitución cuando alguien hace uso de un derecho Constitucional patalean, entonces voy a ser sincero 
en esto, yo tengo miedo es a quien la nueva alianza de los dieciocho partidos, dieciocho bloques, la nueva alianza porque 
son los mismos que participaron de la alianza más algunos traidores del lado del peronismo que van a conformar esa nueva 
alianza a quien le van a sacar los beneficios, repito, a los jubilados, a los obreros, a la salud pública, a la educación pública, 
a quien le van a sacar la plata porque  recordemos que hubo un ministro de educación o de economía, no me acuerdo ni 
que era ya, que era este hombre que le dicen el bull dog que se presentó un par de veces de candidato a presidente y que 
quería recortar la educación pública, pensaba recortar la universidad porque quería hacer el ajuste ahí, entonces bueno, 
esta gente que comprende la nueva alianza yo quiero saber por favor que me contesten a quien le van a sacar la plata a los 
jubilados, a los obreros,  a la salud pública, a la educación, a quien le van a sacar la plata que quieren suspender a través de 
los proyectos de ley que presentan sacando las retenciones, nada más Sr. Presidente, vuelvo a adelantar mi voto negativo a 
esta resolución.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra  el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Soy abogado, he leído la Constitución y el quórum hay que otorgarlo, o sea una cosa es que uno 
tenga una posición tomada y otra cosa es otorgar quórum y votar en contra como cada cual tiene independencia de votar 
como quiera, como le parezca, yo no sé si el Concejal González por ahí está leyendo mucho la Constitución de Venezuela 
y , Fernández , perdón, la Constitución de Venezuela y no la de Argentina. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, yo no soy abogado, no tengo estudio terciario, terminé en el secundario, en quinto 
técnico, pero he leído la Constitución no porque sea Edil porque siempre me gustó enterarme cuales eran las leyes que 
regulaban la vida de nuestra nación. Nada más, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández y pasamos a votación.-
 
Sr. Conc. Fernández:  yo muchas veces pienso si no es precisamente porque hay muchos abogados en la política que está 
tan conflictivo el asunto de la política, que tienen posiciones encontradas, debaten, se pelean, pero tienen un libro para cada 
cosa, creo que hay demasiados abogados en la política, ojalá hubiera mas gente común, ojalá hubiera más carpinteros que 
tuvieran participación, ojalá hubiera mas mecánicos, ojalá hubiera mas gente de pueblo que tuviera acceso a los partidos 
políticos y poder debatir de esa forma las ideas, porque muchas veces se nos enrostra yo tengo tal título, bueno yo no lo 
tengo, pero tengo sentido común y creo provenir de sectores populares donde  prevalecemos la gente con sentido común, 
posiblemente no tengamos título pero sí tenemos convicciones, tenemos ideología, sabemos adonde vamos y que es lo que 
queremos, no cambiamos de caballo nunca a la mitad del río, ni tenemos posiciones totalmente distintas, yo creo que si la 
alianza hace dos años planteaba sacarle plata a la educación, a la salud, a los jubilados, planteaba lo mismo, yo creo que 
tiene la misma ideología que tenían hace dos años atrás, yo por lo menos no estuve de acuerdo nunca con sacarle dinero a 
alguien, con sacarle dinero a las clases mas populares, a las clases mas trabajadoras, y bueno, lamentablemente sí Marcos 
no soy abogado porque hice primer año de derecho y me quedé seco porque tenía que mantener a mis tres hijos y no pude 
estudiar, vos tuviste la suerte de que tu papá te pagó los estudios y bueno, Marcos te felicito, gracias.-
 
Sr. Pte.: Pasamos a la votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Resolución 530; obrante a fojas 6495 y 6496 del Libro Anexo.-
Antes de concluir el Orden del Día quiero informarles a los Sres. Concejales que la Sesión Inaugural para el período 
ordinario de sesiones se va a llevar a cabo el día 1º de abril a las 9 hs.  en la Sede donde estamos presentes.
Para termina la Sesión invito al Concejal Fernández a arriar la bandera.-
 


