
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticuatro días del mes de julio 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 la 
Sra. Concejal Guillermina Eyras y el Sr. Concejal Roberto Axel Baltar, cuya constancia se registra a fojas 6 del Libro de 
Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noche Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal Velarde a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

 
CONVOCATORIA

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como 
así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de:
 

DECRETO



 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 24 de julio de 2008 a las 21,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 10 de julio de 2008.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1188/08 Interno 5458 

Proyecto de Ordenanza ref. Acta Acuerdo Municipio y Urbanismo y Vivienda.-
5. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 5460 iniciado por A.T.E. Proyecto de Decreto ref. 

solicita reunión.-
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5447 iniciado por la COEMA Ltda.. Proyecto de 

Ordenanza ref. solicita ampliación de la Ordenanza 1476/04.-
7. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 482/08 Interno5465. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita llamado a licitación Concesión kiosco de la Terminal de 
Ómnibus.-

8. Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5453 iniciado por el 
Bloque del Frente para la Victoria. Proyecto de Declaración ref. hechos relacionados con el paro agrario.-

9. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5454 iniciado por el Bloque 
Frente para la Victoria. Proyecto de Decreto ref. Repudio ante las declaraciones del Sr. D´Elía.-

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

Registrada bajo el n°  13/08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Buenas noches, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día ya que está 
integrada por Despachos de Comisión y están en conocimiento de todos los Concejales, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sta. 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.-
 

General Juan Madariaga, 24 de julio de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 

1. INTERNO 5468 – Expte. del D.E. nº 1402/08 ref. Adhesión al Decreto Provincial nº 365/05 (Financiamiento 
de viviendas de interés social).- GIRA A LAS COMISIONES DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

2. INTERNO 5469 – Nota de la CASER ref. informe actividades del mes de junio de 2008.- ESTA EN SECRETARIA 
PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO.-

3. INTERNO 5470 – Nota de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. Madariaga s/ Donación de 
computadora.- ESTA EN PRESIDENCIA.-

4. INTERNO 5471 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Proyecto de Comunicación s/ traslado de las oficinas de 
ANSES.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

5. INTERNO 5472 – Nota del Bl oque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Reparación del puente “San José 
de Herrera”.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

6. INTERNO 5473 – Expte. del D.E. nº 1451/08 ref. propuesta adecuación de ordenanza para guías de turismo.- GIRA 
A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

7. INTERNO 5474 – Nota del Movimiento Evita en el FpV sobre Proyecto de Ordenanza ref. donación de predio a 
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. Madariaga.-  GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

8. INTERNO 5475 – Nota del Bloque de la U.C.R.  Proyecto de Comunicación ref. implementación del servicio de 
vigiladores.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

 
 
Sr. Pte.: pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 



Sta. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias Sr. Presidente, esta homologación del Acta Acuerdo, como bien dijo la Secretaria, 
entre el Municipio y la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires principalmente acuerda 
recibir de esta Area Provincial la asistencia técnica en materia de planeamiento urbano y territorial ya que esta gestión 
que lleva adelante el Intendente Ingeniero Mircovich pretende realizar un diseño de planificación física y un diseño sobre 
urbanización sobre nuestra ciudad y, como bien dice en el expediente, de nuestro territorio, principalmente las zonas 
linderas de las rutas provinciales 74 y ruta 11, tratando de acompañar y creo que igualmente es de todos los espacios 
políticos que de alguna manera estamos componiendo este Concejo Deliberante, también es una idea que tenemos todos 
quienes estamos tratando de llevar adelante esta gestión y acompañando esta gestión, tratando de acompañar el desarrollo y 
el crecimiento que se da en distintas zonas, con normas adecuadas que marquen etapas de zonificación según usos, planes 
de ordenamiento, etc. Este Acta acuerda principalmente, dentro del Acta Acuerdo lo que se conviene es la designación de 
un equipo de profesionales especializados en planificación urbana y territorial con quienes se va a trabajar y se va a tratar de 
articular las normativas provinciales, las normativas locales existentes, las futuras normativas locales que vamos a tener que 
trabajar seguramente articulando con la recolección de datos, documentación, talleres que fueron afectados en su momento 
con la Universidad Nacional de La Plata para tratar así entre todos los Organos y con esta ayuda de la Provincia disponer así 
de una correcta planificación que permita a Madariaga poder acompañar el crecimiento y el desarrollo de otras zonas de la 
forma mas correcta y ordenada. Quería más o menos agregar un poco más a lo que hablamos solamente de la convalidación 
del Acta Acuerdo, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1820; obrante a fojas 6222 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 609; obrante a fojas 6223 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente para hacer una aclaración, se nos ha deslizado un error en el último considerando, 
donde dice que la línea es propiedad de COEMA Ltda., la línea esa es propiedad de la Cooperativa de Pirán, esa línea va a 
pasar, es cierto, a manos de COEMA el día que lleguen a tocarse las extensiones de línea que vienen haciendo desde Pirán 
hacia Madariaga y la que va haciendo la COEMA desde Madariaga hacia Pirán, es decir que en este momento esa línea es 
propiedad de la Cooperativa de Pirán. Sí por favor se puede corregir el último considerando donde dice que esa línea es 
propiedad de COEMA porque en este momento no es así.-
 
Sr. Pte.: Bien, leemos por Secretaría de nuevo el último considerando.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Bien entonces es propiedad de la Cooperativa de Pirán. Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, se ha redactado tal vez confundido, lo que se ha querido decir es que la jurisdicción es de 
COEMA, no la línea, la línea se va desarrollando por el convenio que nosotros habilitamos, es un convenio que tiene, el 
mantenimiento, el servicio y la línea es de la Cooperativa de Pirán pero está dentro de la jurisdicción de Madariaga por 
razones de funcionalidad nada más, como tenemos con Maipú, como tenemos con Gesell también, sí, la línea es de Pirán.-
 
Sr. Pte.: Correcto, la moción es que la línea corresponde a la Cooperativa de Pirán y no a la COEMA Ltda., bueno, votamos 
la moción. Sírvanse marcar el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Bueno, el motivo, gracias Sr. Presidente, el motivo ya lo hemos explicado, lo que sí quería dejar en 
claro es que si esto no salió con anterioridad, porque hace más de un mes que está esto acá, era porque habíamos pedido a 
COEMA una lista de todos los usuarios que tiene esa línea porque hay a futuro próximo nuevos usuarios incluso la escuela 
del lugar, pero como no tenemos esos datos hemos decidido sacarlo por Ordenanza y al próximo pedido sí en la Comisión 
hemos acordado que vamos a hacer una Ordenanza donde vamos a incluir a todos los habilitados para cualquier consulta 
siempre es más fácil cuando menos papeles tengamos, gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1821; obrante a fojas 6224 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1822; obrante a fojas 6225 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, cuando nosotros presentamos esta Declaración a consideración de este Honorable 
Cuerpo, lo hicimos con el mismo convencimiento, el mismo compromiso y la misma preocupación que nos animó cuando 
presentamos el anterior a poquitos días de iniciado este conflicto que lamentablemente nos ha consumido una tercera parte 
del año, ¿por que hago referencia a aquel documento? Porque han pasado cuatro meses de estos desencuentros agudizados y 
nosotros nos mantenemos en la misma posición que aquel entonces y ahora con la seguridad, con la certeza que estábamos 
en lo cierto, nosotros habíamos dicho desde un principio que el diálogo era necesario que debían trabajar o construir el 
mismo los involucrados directamente en el conflicto y los demás acompañarlos, nosotros siempre dijimos que 
acompañábamos el reclamo pero no acompañábamos la forma de expresarse que se hacía, es decir, el reclamo de su trabajo, 
de su ganancia eso lo acompañamos, todos los que trabajan merecen y tienen que defender el producto de su esfuerzo, pero 
la forma de los reclamos dijimos en aquel entonces que no estábamos de acuerdo porque temíamos que se politizara o se 
violentara como ocurrió en definitiva, yo no voy a hacer una cronología de episodios violentos porque de ninguna manera 
no es mi intención y creo que la de nadie seguir dando vuelta cosas, revolviendo malos momentos, lo que sí decimos que no 
nos olvidemos. En este momento, después de la decisión del Senado ha habido una suerte de impáz, una suerte de recreo 
diría yo usando un término un tanto chabacano, porque esto no ha terminado, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas 
que recomponer y que nosotros en aquel primer documento decíamos, hablábamos de la concertación, de legislar sobre 
temas relacionados con la producción, la creación de espacios y de normas, y de programas de producción y administración, 
que debían desarrollar entre el gobierno y los representantes del agro, pero que fuesen duraderos, es decir que sobre eso no 
se ha avanzado simplemente se ha parado el problema de la famosa 125, si bien es cierto que lo que nosotros repudiamos es 
la violencia, pero no la violencia de un sector, la violencia, no importa quien la produzca, acá no exceptuamos ni los 
episodios de la plaza, ni de los movimientos sociales, ni de los cortes de ruta, no, no, todo lo que sea violencia 
definitivamente tenemos que erradicarla Sr. Presidente, no quiero puntualizar, ya le dije, no quiero hacer una galería, una 
cronología de episodios, pero insisto, el repudio, el rechazo es una manera de que nosotros que estamos en la cosa pública 
mostremos coherencia, hay que predicar con el ejemplo, este primitivo, o este primer documento cuando llamábamos al 
diálogo nosotros hicimos una muestra de diálogo aceptamos lo que nos propuso el Partido Justicialista, el Bloque Evita, 
incluso se lo presentamos, me acuerdo, en aquella oportunidad al Sr. Larrondo que era Presidente en ese entonces y algunos 
considerandos que dijo no estar de acuerdo los retiramos y colocamos sí algunos que él nos deslizó que deberían estar. Es 
decir, porque hago referencia a aquel viejo documento, porque lamentablemente después el tema se politizó y se violentó y 
yo creo que nunca hemos acertado o lamentado tanto, mejor dicho, haber acertado algo, si no voy a extenderme en los 
hechos de violencia si quisiera dejar claro a manera partidaria en algunos casos y hasta personal en otros algunos graves 
episodios que son lamentables y que no los podemos tolerar, alguien dijo es una vergüenza somos el blanco del mundo, nos 
ven en todo el mundo, pero no hay que lamentar que nos vean, lo que hay que lamentar es que ocurran porque si nos ven 
mala suerte, que nos vean como somos, los que dicen eso es como si dijeran que si no nos vieran en ningún lado no pasaría 
nada, yo en estas personas que quería decir que merecen el respeto primero como personas y después por la función pública 
que desempeñan, el Sr. Gobernador fue blanco de una agresión y a uno le duele porque estamos hablando de una persona 
que es físicamente discapacitado, un minusválido, yo creo que merece respeto como persona, como funcionario y por la 
difícil situación él infirió por eso merece tanto respeto, como merecía y por eso entro acá un poco en lo partidario y en lo 
personal tal vez, compañero y amigo José Luis Pérez que también fue agredido y fue golpeado, pero que cuando estuvimos 
con él nos dijo que se lo trasmitiéramos a quien lo preguntara que puñetazos como se dijo no había recibido ninguno, él 
mismo nos lo dijo, empujones y un montón de cosas, y para finalizar con esto que quise puntualizar en lo partidario y en lo 
personal y lamenté mucho el escrache que recibió el Sr. Díaz Bancalari Presidente del Partido Justicialista de la Provincia 
de Buenos Aires en su propio domicilio, no conducen a nada esas cosas, porque eso lo único que hace es alentar a veces, no 
digo la revancha pero un pase de boletas a futuro, y en el caso que quiero puntualizar porque ahí si tengo la obligación de 
hacerlo es en del compañero y amigo Aldo San Pedro, Intendente de Chacabuco, una excelente persona, que es además, lo 
voy a decir porque no todos lo deben saber, no tienen porque saberlo, es el apoderado del Partido de la Victoria, el Partido 
de la Victoria es el Partido que dio origen al Frente para la Victoria y nosotros en este Bloque tenemos Concejales del 
Partido de la Victoria, el Presidente de nuestro Bloque el Dr. Baltar también pertenecen a ese Partido, ingresaron 
electoralmente a nuestro Bloque representantes del Partido de la Victoria, entonces hay doble obligación de solidarizarme 
con el Presidente de mi Bloque y con el apoderado del Partido de la Victoria, fue muy feo lo que le pasó al Sr. San Pedro, 
una persona agradable, fantástica, ha estado aquí en Madariaga, nosotros lo hemos acompañado cuando él inauguró las 
bases o los locales partidarios en el Partido de la Costa, Pinamar y Gesell. Y no me quiero detener solamente haciendo 
hincapié en personas tan cercanas afectivamente como el Sr. San Pedro y el Sr. Pérez y partidarias también, sino que 
también voy a dejar claro que el Sr. Cobo tampoco merecía el escrache que algunos dicen no saberlo, el Dr. Cobo, el 
Vicepresidente de la Nación también recibió cuando llegó a Guaymayén un escrache, porque pensó distinto, porque votó 
diferente, es cosa de él, no se merecía, como no se merecía tampoco después aparecer en una forma cómica o graciosa en 
fotografías o retratos trucados del General San Martín, yo creo Sr. Presidente que manteniendo esa línea de su razonamiento 
no vamos a avanzar, voy a finalizar con esto, porque mi intención al decir esto no ha sido el buscar adhesiones de ninguna 
manera, lo he dicho porque lo siento y creía que tenía la obligación con gente conocida, con casos que nos toca tan de cerca 
como Don Aldo San Pedro y otros funcionarios, pero quiero dejar claro esto, que los hechos existieron, que quien los quiera 
reconocer los reconozca, la mejor forma de controlar, de rechazar, de corregir los hechos de violencia es tal vez 
repudiándolos, rechazándolos, porque si permanecemos en silencio dicen que el que calla otorga, entonces es como que 
estaríamos tolerándolos, los Argentinos, claro, yo soy tal vez bastante mayor que todos los que están acá por cuestiones 



generacionales yo ví mucha violencia en este país, incluso la han sufrido familiares míos por hechos políticos y pienso que 
ha llegado el momento de una buena vez que debemos terminar con esas cosas. Este desencuentro de cuatro meses creo que 
ha sido claro, el único que perdió fue el país, después no creo que se haya beneficiado nadie, puede haber éxitos políticos o 
sectoriales eso no tiene nada que ver, yo creo que tenemos que aprovechar Sr. Presidente este momento y de una buena vez 
repudiemos la violencia, no la toleremos, no la aceptemos, combatámosla con la palabra, no  con más violencia porque lo 
que haríamos sería agrandarla, tomemos como referencia este mal momento que hemos pasado y de aquí en adelante a lo 
mejor puedamos empezar a caminar un sendero de hermandad respetándonos y que cuando estos problemas salten, porque 
siempre ocurren, los debatan, los diriman las personas que tienen la posibilidad de hacerlo, no cualquiera pude hacerlo, hay 
mucha gente que llama a la radio o escribe un pasacalle eso es una barbaridad, con eso no se arregla nada. Sr. Presidente, la 
intención mía ya le digo era eso dejar aclarado que yo en lo personal estoy cansado de la violencia como estamos muchos 
argentinos, de cualquier signo ¿he? de cualquier signo, de cualquier partido político, de cualquier sector, la Argentina es un 
país de paz y nosotros somos los que tenemos que mantenerla, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, de alguna manera en mi carácter de Presidente del Bloque me cabe a mí tomar 
la palabra para expresar los motivos por los cuales no acompañamos este proyecto de Declaración, aunque sí compartimos 
algunos de los dichos del Concejal preopinante, entendemos que de la lectura del proyecto presentado el 17 de junio, 
obviamente, se condena la violencia de un sector y no de los dos sectores por eso nosotros señalamos que desde la Unión 
Cívica Radical nosotros nos oponemos a la violencia de los dos lados, y digo porque nos oponemos a este proyecto dado 
que oportunamente en su momento cuando se presentó este proyecto y otro proyecto de índole parecida presentada por el 
Concejal Garmendia señalamos que era necesario que hubiera un proyecto en conjunto, como eso no se logró nosotros nos 
vemos imposibilitados de acompañarlo. Primeramente queremos señalar que este proyecto está fuera de tiempo, ¿y por que 
digo que esta fuera de tiempo? Porque luego de la distensión provocada por el gesto concreto del Vicepresidente Cobos se 
esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con su voto, yo creo que este es un proyecto que tendría que haber pasado al 
archivo,  como así tubo el buen tino el Concejal Garmendia con su proyecto que a continuación se va a tratar, y digo por 
que, porque tenemos que mirar hacia delante, acá recién se hacía mención a varios ejemplos y se mencionaba solamente 
ejemplos de funcionarios y yo creo que aquí hubo y hay que reconocerlo, agresiones de las dos partes ¿no? cuando uno 
toma lectura de este proyecto señala que la creciente inestabilidad social que se relaciona con el paro agropecuario, nosotros 
entendemos que la inestabilidad social no fue provocada por el paro agropecuario sino que fue provocada por las medidas 
desacertadas tomadas por el Ejecutivo Nacional mediante la Resolución 125 del 11 de marzo, ahí fue el inicio de esta 
inestabilidad social, en los considerandos se señala que, como recién hacía mención el Concejal que me precedió en la 
palabra,  que acá por mayoría se aprobó en este Honorable Concejo Deliberante un proyecto que fue avalado por el 
Movimiento Evita, el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, valió recordar también que nosotros presentamos un 
proyecto alternativo donde no solamente instábamos al diálogo sino que también solicitábamos a ambas partes medidas 
concretas, sí pretendíamos que el sector agropecuario levantara el paro pero también solicitábamos que el Ejecutivo 
Nacional también retrotrajera sus medidas que originaron ese paro agropecuario para que hubiera un diálogo franco, y lo 
dijimos también en esa oportunidad, era necesario que en esa mesa de negociación se sentaran las dos partes anteponiendo 
sus cuestionamientos como era un paro y como era una medida desacertada; y haciendo lectura a este proyecto ¿por que 
decimos que se condena la violencia de un solo lado? Porque en uno de ellos señala que la violencia nombrada en segundo 
término es la que se ejerce por los medios de prensa con declaraciones agraviantes, pintadas o pasacalles donde se escriban 
vilipendios sobre funcionarios de todo nivel , es como decir que acá nadie escuchó las palabras del Sr. Ex - presidente de la 
República en las tribunas, es como decir no hemos escuchado lo que han dicho los representantes del gobierno, léase 
D”Elia, léase cualquier otro jefe de algún movimiento que también agredía verbalmente y físicamente, porque aquí no 
tenemos que solamente repudiar los hechos de violencia hacia funcionarios que son tan iguales que cualquier ciudadano 
común de nuestra querida República y señalamos que aquí la violencia y los hechos ocurridos durante estos cuatro meses 
finalmente sobrepasó al sector agropecuario e involucró a toda nuestra sociedad, así que esta zozobra, esta inestabilidad 
social que empezó siendo una cuestión de un sector por la tozuda acción o inacción del Gobierno Nacional involucró a una 
sociedad en su conjunto por eso entendemos que este proyecto está fuera de tiempo y por eso entendemos que fue 
generalizada, como bien lo decía recién, la distensión provocada por ese voto en la madrugada de un día jueves. Así que por 
estos argumentos es que nosotros planteamos que vamos a votar en contra de este proyecto de Declaración. Muchas gracias, 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Bueno, Sr. Presidente, yo voy a ser breve, referente al expediente que nos ocupa conozco el 
proyecto mismo y desde el trabajo en Comisión todos los argumentos que lo fundamentan y que seguramente, bueno, 
se han volcado a lo largo de esta Sesión; la descalificación, el insulto, la falta de respeto hacia la Sra. Presidente, como 
también la falta de respeto hacia los hombres de campo, las expresiones de ida y vuelta que caracterizaron en parte los 
casi ciento treinta días en el que el conflicto en cuestión se desarrollaba, pienso y creo que las agresiones no son el camino 
para resolver los conflictos, sí creo en que debemos refundar todos y en todas las cuestiones la cultura del diálogo y 
del consenso. Por esto Sr. Presidente adelanto mi voto negativo a esta iniciativa por considerarla realmente atemporal, 
fuera de término, ya que tanto el sector agropecuario como la Sra. Presidente de los Argentinos han pedido disculpas de 
situaciones y/o expresiones en los que se excedieron en el marco de una confrontación por todos nosotros conocidas, sentar 
un precedente con la sanción de esta Resolución sería desconocer que las disculpas entre las personas de bien no necesitan 
quedar documentadas y más aún, si estas se piden con total honestidad deben desestimarse las causas que las produjeron, 
no creo que esta norma modifique nada, sí creo que habiéndose superado esta situación cabe la esperanza de que las causas 
profundas de este reclamo, de esta confrontación lleven a la pacificación del país, insistir en este conflicto que ha generado 



mucho daño a la Nación podría alterar la situación actual de acuerdos y consenso, nos cabe consolidar la democracia, 
apoyar a las Instituciones que le son propias y multiplicar las acciones que promuevan el desarrollo y el crecimiento 
económico de nuestro país, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González:  Si, Sr. Presidente, bueno, en definitiva si algo me reconforta que desde distintos ángulos con distintas 
ópticas, con distintas lentes en definitiva todos parecieran reprochar de alguna manera la violencia, lo que si quiero dejar, 
porque no quiero polemizar, estamos hablando de entendimiento de negociación no vamos a hacer una discusión porque un 
hecho más un hecho menos de violencia. Lo que sí quiero dejar claro es una cosa, que si este documento que tenemos hoy 
para tratamiento en el Orden del Día es extemporáneo, es decir está fuera de tiempo, el único responsable sería el Presidente 
de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones porque éste documento se presentó aquí hace un mes, un 
mes y algún día más también, dos o tres días no se cuanto, recuerdo que quisimos tratarlo sobre tablas, se solicitó, que no, 
no tuvimos quórum, no tuvimos apoyo y se fue a la Comisión de Interpretación, como no se había expedido días pasados 
hicimos el intento de sacarlo de la Comisión y tratarlo de una buena vez porque sino así todo va a quedar fuera de tiempo, 
es un poco algunos vicios que hay en algunos organismos legislativos, dejar las cosas que vayan pasando hasta que pierden, 
lógicamente pierden la actualidad, si nosotros lo hubiéramos tratado para decir lo que hemos dicho, si todos sabemos, todos 
estamos totalmente convencidos y sabemos lo que estamos diciendo, yo no creo que nadie de los que aquí estamos haya 
tomado este documento y haya hecho un profundo análisis para saber cual es su posición, todos los sabemos desde el día 
mismo en que empezó el conflicto, todos sabemos, entonces para que se demoró esto un mes, lo hubiéramos tratado sobre 
tablas el día que se presentó o la Sesión pasada y nos evitaríamos el estar hoy cuando ya ha pasado todo el conflicto, pero 
ojo eh, más allá de todo lo que se diga que se entre al conflicto a las partes técnicas del conflicto, lo que apunta esto es a la 
violencia, yo acepto la violencia que dice el Concejal de la Unión Cívica Radical, acepto la violencia que dice el Concejal 
del Partido de la Victoria, acepto, porque acepto y rechazo toda la violencia, lo único que le digo Sr. Presidente es eso, 
que lo hubiéramos tratado hace un mes y esto hubiera tenido actualidad porque era el momento cumbre, es más cuando la 
trajimos todavía no había asumido la agresión, como dije el compañero José Luis Pérez y el Sr. Gobernador, así que nada 
más que por eso es extemporáneo, por eso está fuera de tiempo. Sr. Presidente, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Si, para aclarar porque en mi caso me toca como Presidente de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, para señalar que cuando se presentó este proyecto en las Actas de la misma Comisión se señala 
que ese proyecto no se trata en Comisión dado que se pretendía que los Bloque presentantes lo discutieran y se sacara 
un proyecto consensuado con el proyecto que se va a discutir en el punto número nueve, demás está el decir que aquí en 
Sesión nunca se pretendió sacar sobre tablas sacar ningún proyecto porque sino también debería constar en las actas de 
las Sesiones pasadas, así que siempre, me extraña que no lo sepa el Sr. Concejal, los proyectos que se presentan los deben 
instar las partes que lo presentan y en Actas, hay que ir a las Actas leer las Actas de las respectivas Comisiones para saber 
que tratamiento tienen los distintos proyectos que se presentan en las diferentes Comisiones, así que no hubo cajoneo de 
ninguna naturaleza sino lo que se pretendía que dado que había dos proyectos presentados por el mismo Bloque tuvieran un 
fin común y un proyecto único, como ello no fue logrado se trajo a Comisión como corresponde. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, para dar por lo menos de mi parte por finalizado este desabrido cambio de 
posiciones, este desabrido cambio de posiciones, nosotros cuando en la Sesión pasada quisimos consensuar, arreglar, porque 
no teníamos ninguna intención de cambiarle una coma, nosotros no queríamos elaborar de dos proyectos uno, queríamos el 
nuestro y punto, cuando se bajó a la comisión se bajó porque así se decidió en la Sesión, pero no era intención nuestra hacer 
de dos proyectos uno, de ninguna manera, queríamos mantener el nuestro, por eso dije que esto es un cambio de opiniones 
que poco hace a la situación, poco hace a la intención nuestra de rechazar la violencia. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Velarde.-
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente, voy a tratar de ser muy breve dado que se ha usado bastante tiempo en discutir este 
tema, la posición mía la quiero dejar en claro, estoy totalmente de acuerdo en un proyecto que se refiere a estar en contra de 
la violencia, creo que eso es elemental y creo que nadie va a estar a favor de la violencia, ni en este Cuerpo y si analizamos 
afuera también debe pasar lo mismo, pero lamentablemente no puedo acompañar con el voto afirmativo ya que considero 
que solamente critica en un articulo la violencia de un lado, es decir, cuando dice las agresiones de la gente del campo hacia 
algunas personas del Gobierno, si hubiera dicho también en el sentido contrario con seguridad que hubiera tenido mi voto 
afirmativo, tampoco puedo votar por la negativa debido a que estoy de acuerdo en que a la violencia de cualquier manera 
tenemos que criticarla y atacarla, así que Sr. Presidente ya estoy transcurriendo creo que mi décimo año como Concejal, 
nunca me abstuve en ningún tema, pero lamentablemente ante este proyecto mi voto va a ser por la abstención.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Pasamos a la votación, sírvanse marcar su voto, bien, cuatro 
votos afirmativos, una abstención, cinco votos negativos. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9,  tiene la palabra el Concejal González.-



 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, el proyecto de Decreto de archivo, yo pienso que un proyecto donde se dicen cosas 
tan serias hasta, no digo graves pero si preocupantes, una vez presentado no sé porque se retira, yo creo que uno tiene 
que presentar con más convencimiento las cosas porque no es posible que pase el conflicto y como que desaparece el 
problema, esto puede reaparecer, no me voy a extender en lo más mínimo pero si le voy a dejar en claro, voy a proceder 
a una situación similar a la del Sr. Velarde, no voy a votar yo el proyecto que va a archivo, no voto el pase a archivo, 
yo hubiera querido que se tratara, que nos expresáramos y dijéramos lo que sentimos, yo quería repudiarlo también Sr. 
Presidente porque es un acto más de violencia y si en el anterior estamos repudiando toda la violencia también por extensión 
llegaba este, también es violencia, porque lo íbamos a mandar a archivo, esto tendría que haberse tratado, en fin tendría que 
haber tenido otro camino. Sr. Presidente así que yo me voy a abstener, mi voto es también de abstención, no voto el pase a 
archivo, me hubiera gustado que se hubiera tratado, bueno, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: También quiero marcar mi abstención en este caso y remarcar algo, hace diez años los cortes de ruta 
eran mal vistos, estaban mal porque lo hacían los pobres, durante los últimos cuatro meses los cortes de ruta lo hicieron 
la gente que tenía 4 x 4, realmente con un poder adquisitivo mayor al de los pobres y muchos canales de televisión los 
consideraron patriotas, hoy vi un corte de ruta en la panamericana mirando C5N y los mismos periodistas que ensalzaban 
los cortes de ruta que hacían los agropecuarios, como en este caso lo hacían trabajadores en reclamo de una mejora de 
sueldo, decían el vergonzoso corte, la panamericana estuvo cortada una hora y media, las rutas que cortó el paro agrario 
estuvieron cortadas muchos muchos días y llevaron hambre y preocupación a la mesa de los Argentinos, digo, siempre lo 
dije puntualmente estaba en contra de la metodología, esos mismos que hicieron cortes y criticaban los cortes anteriores hoy 
estaban volviendo a criticar un corte que hacía un trabajador pidiendo por la mejora de su sueldo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. Bien, siete votos afirmativos, dos 
abstenciones. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionado el Decreto 610; obrante a fojas 6226 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández. Si Sr. Presidente, hoy es 24 de julio, el día 26 de julio es para los Argentinos una fecha muy 
importante se recuerda el fallecimiento de la mujer más grande que dio la historia Argentina, una mujer que tuvo una 
infancia donde el hambre muchas veces golpeó su puerta porque su padre la abandonó, siendo una adolescentes llegó a 
Buenos Aires y por propias palabras de ella esa mujer decía que más de una vez había comido facturas del día anterior 
porque era lo más barato que conseguía y muchas veces dos o tres facturas eran su comida en el día, la Argentina sufre 
una grave catástrofe que fue el terremoto de San Juan donde murieron muchos compatriotas y se organizó una colecta que 
termina en un acto en el Luna Park, ese día esa mujer conoció a Juan Domingo Perón quien luego sería tres veces Presidente 
de los Argentinos, desde ese día no se separaron nunca más, tuvieron juntos hasta el día de la muerte de esa mujer, tuvo 
gran injerencia en la Declaración de los Derechos Humanos antes que la UNESCO, el UNICEF o no me acuerdo quien los 
declarara, y se declaran los derechos del niño, los derechos a la ancianidad, los derechos del trabajador en la Constitución 
del 49, Constitución que fue borrada de un plumazo por la Revolución fusiladora, esa mujer trabajó mucho, muchísimo 
y logró el voto femenino a nivel nacional donde la mujer adquirió el derecho a votar a Presidente y a otros estamentos, 
también esa mujer realizó un viaje a Europa donde fue recibida por los desheredados de la tierra, no es cierto, donde fue 
recibida por la España hambrienta, por la Italia de pos guerra hambrienta, fue ovacionada, y fue artífice de la justicia social 
a través de una fundación donde llevó a todos los Argentinos un bienestar mucho mejor, por eso mismo esa mujer fue 
conocida como la abanderada de los humildes, esa mujer acuña una frase que dice: el Peronismo será revolucionario o 
no será nada, esa mujer a través de esa revolución peronista logró los diez años más felices que tuvo el pueblo Argentino 
en toda su historia donde la distribución del ingreso llegó a ser un cincuenta y un cincuenta por ciento, donde teníamos 
pleno empleo, donde fabricábamos desde chupetines hasta aviones a reacción, no nos olvidemos del pulqui 1 y el pulqui 
2, fueron los diez años más felices de la historia argentina, esa mujer se llamó María Eva Duarte de Perón, para nosotros 
los que la seguimos en su ideario, los que la amamos, los que la queremos, sus grasitas, sus descamisados, para nosotros es 
simplemente Evita. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: bueno para finalizar quería comunicarles a los Sres. Concejales que recibí un llamado del Presidente del 
COFELCO,  el Sr. Daniel Castro, quien nos agradece y nos felicita por el proyecto de Declaración que votamos 
reconociendo el interés legislativo del COFELCO y por ser el primer Concejo Deliberante que adhiere al COFELCO y 
van a usar nuestro proyecto de Declaración y de adhesión como base para que los distintos Concejos Deliberantes adhieran 
también al COFELCO, también quedó en comunicarnos que en breve va a haber una página Web, donde se va a poder 
ingresar a la página del COFELCO y poder enterarnos allí de las distintas actividades que se van a ir desarrollando.
Para finalizar invito al Concejal Velarde a arriar la bandera.-
 


