
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los catorce días del mes de agosto de dos mil ocho, se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 7 del Libro de 
Asistencia.-
El Sr. Concejal Ricardo Velarde se retira, por motivos personales, cuando comienza a tratarse el punto 10 del Orden del 
Día.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal Jovanovic a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-

 
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 14 de agosto 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 24 de julio de 2008.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 

Servicios Expte. del D.E. nº 1296/08 Interno 5483. Proyecto de Ordenanza ref. Acta de Ejecución de Obras.-
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del D.E. nº 1561/08 

Interno 5478. Proyecto de Ordenanza ref. Adhesión al Decreto Provincial nº 321/08.-
6. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5380 iniciado por el Secretario de Salud – Dirección Médica 



Asistencial. Proyecto de Ordenanza ref. instrumentos legales para promoción, educación, prevención y control de la 
salud.-



7. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto Expte. del D.E. nº 1402/08 Interno 5468. Proyecto de Ordenanza ref. adhesión al Decreto Provincial nº 365/
05 (Financiamiento de Viviendas de Interés Social).-

8. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 666/08 Interno 5479. 
Proyecto de Ordenanza ref. solicitan audiencia para ver posibilidad de instalar destacamento.-

9. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1133/08 Interno 5476. Proyecto de Ordenanza 
ref. reconocimiento de deuda.-

10. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5472 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. reparación del puente “San José de Herrera”.-

11. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5461 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. mejorado del Camino de acceso a la Laguna “Los Horcones”.-

12. Despacho en minoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5222 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. instalación de señales fono lumínicas en estacionamientos y 
garajes.-

13. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social y por mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 
Expte. Interno 5438 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Servicio de transporte a la 
Escuela Agraria de Coronel Vidal.-

14. Despacho en minoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5273 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. colocación de semáforos.-

15. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5471 iniciado por el Bloque de la 
U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. traslado de las oficinas de Anses.-

16. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5429 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en el FpV. 
Proyecto de Declaración ref. Vacunación antirrábica masiva de mascotas.-

17. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5477 iniciado por la Cooperadora de la Escuela 
nº 2 Tuyú. Proyecto de Decreto ref. solicita dársena sobre la vereda de la plaza Gral. Madariaga.-

18. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5324 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. dotar al edificio del H.C.D. de una salida de emergencia y 
un ascensor.-

19. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5326 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. dotar al edificio de la Municipalidad de Gral. Madariaga 
de un ascensor.-

20. Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 4997 iniciado por la Sra. Claudia 
Bolkovic. Proyecto de Decreto ref. solicita viabilidad de la construcción de viviendas unifamiliares.-

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

Registrada bajo el n°  14/08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Buenas noches Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie el Orden del Día ya que se 
trata de Despachos que fueron resueltos en Comisión y están en conocimiento de todos los Concejales.-
 
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.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 14 de agosto de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 5476 – Expte. del D.E. nº 1133/08 ref. reconocimiento de deuda.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

HACIENDA Y PRESUPUESTO).-
2. INTERNO 5477 – Nota de la Cooperadora de la Escuela nº 2 Tuyú ref. solicita dársena sobre la vereda de la plaza Gral. 

Juan Madariaga.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).-
3. INTERNO 5478 – Expte. del D.E. nº 1561/08 ref. Adhesión Decreto Provincial nº 321/08.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-
4. INTERNO 5479 – Expte. del D.E. nº 666/08 ref. solicitan audiencia para ver posibilidad de instalar destacamento.- 

(CON PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-
5. INTERNO 5480 – Nota de los Presidentes de Sociedades de Fomento ref. solicitan audiencia.- (ESTA EN 



PRESIDENCIA).-



6. INTERNO 5481 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. Plan integral de extensión de la red de 
gas, cloacas y agua corriente.-GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

7. INTERNO 5482 – Nota de. Sr. Juan Carlos Carrizo ref. manifiesta preocupación.- GIRA A INICIATIVAS 
VECINALES.-

8. INTERNO 5483 – Expte. del D.E. nº 1296/08 ref. Acta de Ejecución de Obras.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS).-

9. INTERNO 5484 – Nota del Bloque Mov. Evita en el FpV Proyecto de Comunicación ref. Demolición ex – kiosco 
Hospital Municipal.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

10. INTERNO 5485 – Nota del Bloque Mov. Evita en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. Canal a cielo abierto.- GIRA 
A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

11. INTERNO 5486 – Proyecto de Declaración presentado por el FpV. Ref. Centenario de la creación de la Escuela nº 
1 Domingo Faustino Sarmiento.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION 
SOCIAL.-

12. INTERNO 5487 – Nota de la CASER ref. informe actividades del mes de julio de 2008.-ESTA EN SECRETARIA 
PARA QUE LOS SEÑORES CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

13. INTERNO 5488 – Expte. del D.E. nº 1569/08 ref. Adquisición de mercadería para el programa S.A.F.- GIRA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENCA Y PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL.-

14. INTERNO 5489 – Expte. del D.E. nº 841/08 ref. habilitación para playa de estacionamiento de camiones.- GIRA A 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.-

15. INTERNO 5490 – Nota del Sr. Carlos Farjat ref. solicita audiencia.- GIRA A INICIATIVAS VECINALES.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias Sr. Presidente, más allá de tener en cuenta de lo extenso que va a ser la Sesión, por lo 
menos lo extensa en el Orden del  Día, digo, hoy tenemos veinte puntos a tratar, creo que son dieciséis despachos. Es 
bueno hacer una referencia en esta cuestión, una pequeña referencia a lo que vamos a votar que es, no me quiero extender 
demasiado, que es convalidar un acta de ejecución de obra, una obra que es obviamente anhelada por el sector barrio norte, 
sobre todo en esta obra que va a cubrir las 59 cuadras como bien decía el primer artículos de la Ordenanza que vamos a 
votar, que va a ser entre las calles Rivadavia, Colón, Buenos Aires y Etchegaray, es necesario, obviamente, seguir con 
estos proyectos  y tratar de sustentarlos, tenemos la posibilidad ahora de convenir con Aguas Bonaerenses de Buenos Aires, 
de la Provincia de Buenos Aires en el cual, no sé si los considerandos está claro pero sí en el resto del expediente, se va a 
hacer cargo de los materiales, ya están los materiales en nuestra ciudad y del personal técnico de supervisión y el Municipio 
se hace responsable de la mano de obra, herramientas y maquinarias para llevar adelante. Creemos que es unta cuestión 
muy importante y es el primer paso en lo que es obras de agua corriente tan necesaria en muchos sectores y todavía falta 
bastante para hacer, pero bueno, es un primer paso, la inversión estimada que le va a ser onerosa para nuestro Municipio 
es aproximadamente de $ 100.000  que también creo que está escrito en las fojas que hacen a la determinación de este 
Despacho. Es un lugar, Barrio Norte donde el agua potable para consumo humano con calidad cierta para poder consumir 
se hace difícil de conseguir mediante los pozos, así que en buena hora se comienza esa obra y se pueda terminar, y se pueda 
seguir por los demás sectores donde también hace falta esta clase de servicio, que es el servicio de agua potable. Nada más 
Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1823; obrante desde fojas 6227 hasta 6231 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, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente mediante la adhesión de este Decreto va a permitir la creación de este Consejo de 
Salud dentro de la Provincia de Buenos Aires por el cual se va a crear un espacio donde se fijarán seguramente las políticas, 
los planes y las estrategias de salud para nuestra Provincia y creemos que es de vital importancia dado que la problemática 
de salud se extiende y se interpreta de distinta manera en distintas localidades y desde allí seguramente priorizarán cuales 
serán las políticas de salud a implementar, por donde comenzar a actuar y también creemos que en ese espacio también se 
podrán ver como se resuelven desde otros distritos, desde otros lugares la problemática de salud, como así también formar 
parte de la política de salud que se establecerá dentro de la Provincia de Buenos Aires dado que va a estar integrado también 
por el Ministro de Salud Provincial y de todos los Secretarios de Salud de los Municipios más los representantes de IOMA. 
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 1824; obrante desde fojas 6232 hasta 6235 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 Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, personalmente veo con alegría que todo el Concejo Deliberante haya apoyado la inquietud 
del Secretario de Salud, Dr. Juan Carlos Pussetto, con respecto al funcionamiento de los cabarets especialmente por el 
aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual, lo demás lo ha dicho todo la Sra. Secretaria, no tengo más que 
felicitar a todo el Concejo Deliberante por la acción que ha tomado, nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO PORUNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1825; obrante desde fojas 6236 hasta 6238 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Esta a consideración el punto 7 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, gracias, Sr. Presidente, es para expresar que el adherir al plan de financiamiento de construcciones 
de estas viviendas que pertenecen, como bien sabemos los Concejales que es bueno también resaltarlo, al Programa 
Compartir que fue creado a través de un Decreto Provincial en el año 2005 y a un sub programa que es el subprograma 
de policía comunal, este proyecto o esta adhesión al plan de financiamiento de construcción de viviendas establece la 
construcción de veintitrés viviendas, el cual el cien por cien el Municipio lo que aportaría serían los lotes y el cien por cien 
de la construcción de las viviendas serían financiados por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, como 
bien lo explicitara la Ordenanza, también en los considerandos está bastante claro pero bueno quería resaltar que la policía 
comunal que constamos en Madariaga, los integrantes de la policía comunal, un alto porcentaje de quienes integran la 
policía comunal no son nativos de Madariaga, no viven en Madariaga, un alto porcentaje viaja cuando tienen francos y esas 
cuestiones, esto ayudaría y como va enfocado realmente al grupo de familia de policía, va enfocado realmente al arraigo o al 
afincamiento en nuestra ciudad, con beneficios propios e importantísimos para quienes integran la policía comunal y quien 
adjudique estas viviendas y también para nosotros también, para el resto de la comunidad que vamos a tener una importante 
cantidad de efectivos afincados en nuestra ciudad. Nada más, creo que es muy importante y todo lo que sea viviendas para 
un sector como es, o para un grupo importante como es la policía comunal y como se están entregando y como seguramente 
vamos a seguir trabajando en ese aspecto es sumamente importante, Madariaga tiene deficiencias muy importantes en la 
cuestión habitacional y se paga con alquileres demasiado altos para los sueldos que se están viviendo y esto es una ayuda 
realmente importante y convengamos que se pueda llevar a cabo en el tiempo menos posible. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1826; obrante desde fojas 6239 hasta 6244 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
St. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, nada más que para hacer una mención, que es bueno reconocer que este comodato termina 
siendo un elemento más de una política y que son esas, que siempre hablamos generalmente cuando hay elecciones, esas 
políticas de estado, pero que no han llevado solamente con buen ánimo ya que empezó en el 2004 bajo la gestión del 
Sr. Knesevich, pero que realmente fue tomando cuerpo en integrantes de diferentes estamentos políticos, integrantes del 
Concejo Deliberante y del resto de la Ciudad, de alguna manera fue una innovación establecer destacamentos de la forma 
que se establecían con comodatos por medio de vecinos, y realmente se ve con buen criterio, y realmente esas políticas de 
estado que generalmente siempre hablamos, bueno, a mi criterio personal es una política de estado que sea el color político 
que sea lo defiende de esta manera, incluso se hacen aportes de otros lugares y han venido vecinos y han aportado otros 
bloques como el Radical, diferentes bloques de hacerlos en otros lugares dentro de las disponibilidades que hay de la policía 
comunal y posibilidades presupuestarias, obviamente, del Ejecutivo, me parece muy importante y son cosas que realmente 
a veces dicen bueno no se congenian, no, esta es una cuestión que se congenió desde un primer momento y tomó cuerpo 
como una política, como una cuestión que se va a repetir en otras gestiones, quizás no mas destacamentos pero si, pero 
seguramente vamos a seguir coincidiendo en otras cuestiones respecto en este caso de seguridad. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Que da sancionada la Ordenanza 1827; obrante a fojas 6245 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1828; obrante a fojas 6246 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, como bien referencian los considerandos de este proyecto dado el tiempo 



transcurrido desde el momento en que lamentablemente colapsó este puente, estoico puente, dada la falta de una solución 
definitiva a la reparación y o en todo caso la construcción de un puente alternativo porque, según dicen los entendidos, este 
puente histórico lamentablemente no tendría una reparación sino que lamentablemente se debería construir un puente 
alternativo, pero bueno eso se lo dejamos para aquellos cuando se hagan los estudios respectivos. Y dice el proyecto que 
aquí desde el Bloque del Radicalismo se tuvo contacto con el Bloque Radical del Partido de Mar Chiquita, porque aunque 
este puente está en el Partido de General Madariaga tiene también importancia estratégica para el vecino del Partido de Mar 
Chiquita, nosotros hoy estamos tratando este proyecto pero el Concejo Deliberante de Mar Chiquita ya lo trató el día 10 de 
julio de 2008, o sea que el proyecto que presentó en su momento el Bloque del Radicalismo fue aprobado por unanimidad 
en ese Honorable Concejo y donde también nos pide a nosotros que acompañemos aunando esfuerzos en un reclamo hacia 
la Provincia de Buenos Aires para buscar una solución definitiva. Señala el proyecto que se aprobara en el Concejo 
Deliberante de Mar Chiquita, que es una Resolución que lleva el número 008 y que es de julio de 2008, como bien 
referenciaba, que el último mantenimiento o refacción que tuvo ese histórico puente, por lo que referencia este proyecto, fue 
en el año 1960 cuando se cambió el piso de adoquines por cemento, señala ese proyecto que desde ese momento hasta la 
fecha, hasta que se cayera no tuvo nunca más un mantenimiento como debería haberlo tenido. Esta es una cuestión que debe 
resolver la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, no es una obligación que le compete al Municipio, sí es 
una obligación de este Municipio reclamar ante las autoridades competentes una pronta solución porque además del paso de 
vecinos de esa zona, de esa importante zona sur de nuestro Partido, que a su vez comunica con el Partido de Mar Chiquita 
tiene una vital y fundamental importancia con respecto a lo que es la economía de toda esa zona, quienes debe concurrir por 
ese lugar saben que el puente alternativo como bien dice el proyecto es totalmente rudimentario está debajo del nivel de los 
terraplenes que tiene este Canal 5 entonces es imposible que la producción de toda esa importante región, de esa rica región 
de nuestro Partido pueda transitar por ese puente rudimentario, cuando uno recorre esa zona puede observar que las obras no 
solamente el terraplén sino las compuertas han sido un trabajo de otra Argentina que lamentablemente no es la Argentina 
actual, ha sido un trabajo formidable de aquellos Ingenieros Hidráulicos que en su momento en la década del 20, si mal no 
recuerdo se hizo toda esa obra de esas compuertas que hoy lamentablemente no funcionan, ese trabajo que se hacía en otra 
Argentina de cara a un futuro, de cara a muchísimos años, ojalá nuestra Argentina, la Argentina actual vuelva a hacer esas 
obras con el futuro que en ese momento implementaron esos Ingenieros y ese gobierno de ese entonces, entonces como 
muchas veces vemos el peregrinar de nuestros funcionarios municipales a la Provincia, de todos los Municipios, porque 
lamentablemente muchas cuestiones, lamentablemente, se solucionan en La Plata, este proyecto tiende a que las autoridades 
de Madariaga, las autoridades de Mar Chiquita, tanto el Sr. Intendente, tanto los Funcionarios del Area como en este caso 
sería Obras Públicas, como sería la Secretaría de Producción incorporen en su agenda y todas las veces que vayan a la 
ciudad de La Plata reclamen por una pronta solución de esta cuestión como es el puente San José de Herrera. A raíz de ese 
proyecto cuando en su momento se cayó ese puente, que estamos hablando alrededor de tres años, si no me falla la 
memoria, nosotros presentamos también un proyecto que se aprobó también en este Concejo de colocar carteles con la tala 
de cada uno de los puentes o lo que podía aguantar cada uno de los puentes que esto todavía lamentablemente eso no se ha 
llevado a cabo, así que desde ese momento, desde ese proyecto, que si mal no recuerdo en el año 2005 hasta la fecha ha 
habido una solución rudimentaria nada más, ojalá podamos encontrar muy prontamente una solución definitiva a esta 
cuestión. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, adelanto que voy a acompañar con mi voto a este proyecto, pero también recordar 
que en aquel momento ese puente no se cayó por mera casualidad, se cayó por la desaprensión de algún productor rural 
que cargó un camión en demasía efectuando lo que se denomina el fraude vial ¿no es cierto? Que es cargar los camiones 
en demasía y que no solo rompió el puente sino que esos camiones al pasar por los terraplenes de los caminos internos que 
tiene Madariaga, todo eso le demanda gasto al Municipio de Madariaga, lo que tendría que haber conciencia por aquellos 
productores que sacan la producción, de sacar realmente la carga que corresponde, apoyo el proyecto porque creo que 
es positivo que el puente vuelva a estar en el lugar, que se pueda llevar a cabo, pero también pedirle prudencia a quienes 
transitan en determinados caminos y que lo hagan con la carga que realmente corresponde para no deteriorar más los 
caminos y no volver a incurrir en una cosa como esto porque ojalá se supiera de quien era la carga, de quien era la carga que 
iba en ese camión el día que se rompió el puente para por lo menos poder cobrar aunque sea un pequeño porcentaje de la 
reparación de este puente que le va a salir al erario público provincial mucha plata. Nada más, Sr,  Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, recién cuando escuchaba al Concejal del Bloque que presentó este proyecto, si 
leemos los considerandos creo que no queda mucho para discutir, en algunos yo no coincido lógicamente pero en la esencia, 
en el espíritu, si está bien, me gusta la parte final que dice que es necesario aunar el esfuerzo con el Municipio de Mar 
Chiquita y se extienda para trabajar en conjunto. Días pasados cuando presentamos acá nuestro ingreso al COFELCO, 
dijimos que era intención de muchos municipios de la quinta sección a la que pertenecemos trabajar en conjunto con 
algunos gravámenes, algunas obras, esto es un buen ejemplo de eso, pero también quiero decir que el paso inicial a esta 
integración en esta obra precisamente corresponde al municipio de Madariaga. Yo he hecho aquí un breve recuento de lo 
actuado en ese canal, sobre el puente sobre el canal, y me remito por ejemplo al 12 de mayo del 2005, el Bloque Justicialista 
sobre ese puente ya había presentado un pedido en el cual decía que solicitaba al Departamento Ejecutivo informe sobre la 
ruptura del puente denominado San José de Herrera ubicado en el cuartel VII como asimismo nombre o razón social del 
vehículo de carga que ese día transitó por el mismo y continúa con otra serie de apreciaciones, a la Sesión siguiente el 26 de 
mayo se vuelve a insistir con un pedido al respecto sobre la reparación, el mantenimiento y no solo de ese puente sino de 
todos los puentes de Madariaga y también se solicita en algunos artículos, no lo voy a leer yo para ser breve porque creo que 
esto ya es conocido y sino este material está en el Concejo, cualquiera lo puede consultar, en los que se decía que además de 



inspeccionar se colocare carteles sobre la peligrosidad, sobre el estado del puente, es decir, del Concejo Deliberante se 
actuó, acá está la prueba, con anterioridad a lo que ha actuado Vidal, pero bienvenido sea todo lo que se haga. También me 
quería referir sobre lo actuado en ese puente por la CASER, el día 8 de julio de 2007 la CASER enviaba acá al Concejo su 
clásico informe mensual y decía, nos dirigimos a usted adjuntando a la presente el informe relacionado con las actividades 
desarrolladas por la Comisión en los caminos de la red vial durante el mes de julio de 2007, saluda, y por ejemplo, tenemos 
acá el informe que venía dirigido al Sr. Fandewud y dice así: sobre ese puente, nos dirigimos a usted informando que debido 
al mal estado del puente existente en el camino 039 – 05 sobre el canal 5 hemos iniciado una reparación de emergencia 
hasta tanto la repartición responsable realice los trabajos necesarios de reparación y mantenimiento y sigue los motivos, 
saluda atentamente, hay luego otro informe también de la CASER que se refiere exclusivamente a este tema, que también es 
de julio del 2007, y mire lo que dice la CASER, nos dirigimos a usted, al Secretario de obras públicas, manifestando nuestra 
preocupación por la falta de mantenimiento y obras de reparación en los canales 5 y 6 dentro del partido de General 
Madariaga, y agrega, los trabajos necesarios comprenden: mantenimiento de compuertas, las que hacía referencia el 
Concejal recién, reparación de puente, limpieza de cauce y zona del canal, corrección de terraplenes, estos hechos, etc. dice 
así que había otros trabajos menores que hacer, y agrega, con el fin de realizar lo expresado anteriormente proponemos a 
usted analice la posibilidad de efectuar un convenio con la Dirección de Hidráulica a efectos de que la CASER ejecute el 
mantenimiento y que dicha Dirección tenga a disposición el presupuesto necesario y o la provisión de combustible, 
repuestos y demás materiales, y saluda, y acompañó también en aquella oportunidad las fotografía que yo mostré cuando se 
votó el 50% de aumento en la tasa vial que era para reforzar el presupuesto de la CASER, nos alcanzaron estas fotografías 
que yo acá la dejé en Presidencia cualquiera las puede ver, los trabajos, la reparación que CASER hizo con su magro 
presupuesto pero con su enorme voluntad para hacer algunas refacciones que lógicamente no dieron para que este puente 
que ya tiene tantos años y que nos decían es imposible recuperar para que pudiera seguir sosteniendo no solo el peso del 
camión que lo rompió sino también pesos menores. Es decir, yo quiero dejar claro con esto que se ha actuado, toda esta 
documentación está, con anterioridad se ha actuado, se ha solicitado, sabemos que los Ejecutivos locales han trabajado 
dirigiéndose a la Provincia con esta problemática, es decir Sr. Presidente, bienvenido sea todo lo que se haga para el 
mantenimiento de estos caminos y puentes de nuestro Municipio, pero también quedemos en claro de que con mucha 
anterioridad ya estos reclamos se han efectuado así que diríamos que sumaríamos a nuestros reclamos haríamos a la inversa 
el reclamo de Coronel Vidal lo sumaríamos a los nuestros. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández primero y Popovich después.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, lo que afirma el Concejal González de que  hubo preocupaciones anteriores con 
respecto al puente San José de Herrera es real, porque yo ya llevo un período y medio en este Concejo y el proyecto de 
Comunicación que solicitaba al Ejecutivo en aquel momento el nombre y la razón social el destino y procedencia de la 
carga hacia donde iba, era un proyecto de autoría mía, por eso es que en esa misma línea quiero, vuelvo a reiterar, dar mi 
voto positivo a este proyecto porque es una cosa que me viene interesando desde el momento en que ocurrió el tema del 
puente San José de Herrera. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, es para continuar un poco y si me deja el Concejal González, con lo que el 
venía diciendo, estimo que el proyecto del Bloque Radical está bien, pero es una cuestión que nosotros ya tratamos y como 
bien hizo mención el Concejal González, uno de esos proyectos y el último hablaba también de lo que estamos tratando en 
este momento, de la reparación, del pedido de reparación de ese puente y de todos los demás puentes, que se hagan las 
gestiones pertinentes, ese proyecto fue presentado, más allá como dijo bien el Concejal Fernández el anterior fue presentado 
a través del Bloque por el Concejal Fernández, el segundo proyecto en el que habla lo mismo, similar, incluso con algunos 
pedidos más a este que estamos tratando hoy, solicitando algunas cuestiones más y que fue aprobado por unanimidad fue 
presentado por la Concejal Eyras, no a través del Bloque, sino lo presentó ella en forma personal, en el cual también 
establece y se pide que ante organismos oficiales se realizara las gestiones para el reparo de este puente, creo que es 
sumamente importante estar bien comunicados con diferentes producciones, este puente, hay que desplazarse 15 kilómetros 
para poder comunicarse realmente con la parte norte de nuestro partido, pero también es bueno mantener y solicitar como 
bien dice esta comunicación del 10 de mayo de 2005, la 374, tratar de gestionar la reparación o gestionar el mantenimiento 
y las reparaciones de todos los puentes del Partido que tiene que ser, creo que tenemos que hacer fuerza en ese sentido, 
obviamente ese puente es muy importante, tenemos puentes que están en las mismas condiciones. Yo lo que solicitaría, 
incluso hay en el informe que hace la Universidad de La Plata en el trabajo que hizo en la cuestión de hidráulica establece 
por lo menos en particular , el estado de algunos puentes, yo le solicitaría, acompaño la opinión del Concejal González,  lo 
que pediría sí, es un pedido que hago por Presidencia, no hago una moción, sino que hago un pedido que usted por 
Presidencia solicite al Departamento Ejecutivo todo lo actuado ante los organismos oficiales, y también que esto no es una 
cuestión solamente de Departamentos Ejecutivos, me parece que está bien que el Departamento Ejecutivo y su Intendente, 
sea el de Mar Chiquita, sea el de Madariaga, del Partido que le corresponda, sus Secretarios, sus Directores, traten de 
tramitar, creo que en estas cuestiones también lo podemos hacer nosotros los Concejales, podemos de alguna manera como 
dijo el Concejal Santoro, como dijo también el Concejal González, podemos trabajar en conjunto y podemos nosotros 
peticionar no solamente con comunicaciones que ya están hechas sino en forma personal directamente con las autoridades y 
eso también le va a dar fuerza, más de la que ya tenemos y  votadas y trabajadas en comunicaciones, sino también tener 
presencia personal en los diferentes organismos provinciales que tienen que ver con esto para que de alguna manera 
directamente nos digan nosotros que política se va a ejercer con respecto precisamente a los mantenimientos de puentes que 
son tan importantes, este es un puente que tiene mas de cien metros de largo y hay puentes que están en las mismas 
condiciones, son puentes importantes, son puentes que son necesarios para el traslado de la producción y la comunicación 
dentro de nuestro partido, creo que no se termina solamente en una comunicación y enviar a los diferentes Concejos 



Deliberantes, creo que esto se determina en acciones directas en cuestiones como esta precisamente, apoyando a los 
diferentes Departamentos Ejecutivos o acompañándolos también si se quiere. Así que es una cuestión que ya tratamos el 26 
de mayo de 2005, así que nuevamente le reitero Sr. Presidente, tenga la anuencia de elevar una nota al Departamento 
Ejecutivo para saber realmente que es lo que se ha actuado y si ha habido alguna respuesta realmente en lo que se refiere a 
las comunicaciones del mes de mayo del 2005, tanto a la primera como a la segunda que hago referencia. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic primero y Baltar después.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, buenas noches, no era intención del Bloque de la Unión Cívica Radical generar un 
debate haber quien había presentado primero los proyectos al respecto de que se repare este puente tan importante, sobre 
todo, para el sector sur de nuestro partido, para la producción de ese sector, pero dado las presentaciones anteriores y que 
hasta la actualidad no han tenido un resultado positivo y teniendo en cuenta que las autoridades Provinciales, o sea, ha 
cambiado Gobernador, han cambiado las autoridades provinciales, no es malo reiterar estos pedidos a los efectos de que de 
una vez por todas poder obtener una solución que significaría un bien para todos los productores de ese sector. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr, Presidente, yo creo que acá en este caso no tiene que haber ni antes ni después, tiene que ser concreto, 
se tienen que arreglar los puentes que se deban arreglar. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Sr. Presidente, como acá se ha hablado, este debate se ha dado ya en otro momento, se ha dado en el 
momento en que el puente se rompió, fue un tema muy importante y trascendente dado la importancia que justamente tiene 
este puente en la unión de dos localidades, y también en la cantidad de producción que transita por ese lugar, que se traslada 
con camiones de gran porte, el tema acá que se está tratando esta comunicación de que el Departamento Ejecutivo arbitre 
los medios ante las autoridades oficiales y para que gestione que se haga un puente o que se arregle el puente, ante esta 
solicitud, nosotros, o en mi caso considero que esta solicitud ya fue realizada, así que volver a realizar sería desconocer 
que se han hecho gestiones en el medio, que nosotros no tenemos a lo mejor en el ámbito del Concejo Deliberante pero sí 
sabemos que se han hecho gestiones y que por lo tanto en este caso el Concejal Popovich está solicitando esa información 
para que todos la tengamos, pero volver a solicitar, reiterar una solicitud, como ya se hizo en años anteriores sería 
desconocer que realmente se estuvieron haciendo, este material que trae el Concejal González más lo que nosotros sabemos 
porque esta preocupación que nosotros tenemos acá en el Concejo Deliberante evidentemente se la trasladan los mismos 
productores al Departamento Ejecutivo continuamente y también es una preocupación constante de la CASER, con lo cual 
se han hecho gestiones desde diferentes ámbitos del Ejecutivo y de las distintas Areas del Ejecutivo para tratar de resolver 
este tema, con lo cual, con esto estoy queriendo decir que en mi caso no voy a apoyar esta comunicación.-
 
Sr. Pte. Bien, tiene la palabra el Concejal De Mare primero y Santoro después.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente, me llama la atención que una simple comunicación como esta haya 
creado parece que descontento, nadie pone en tela de juicio que no se hayan iniciado tratativas o diferentes diligencias 
para poder solucionar el problema, simplemente como dijo el Concejal Popovich que hay que tomar acciones directas 
aprovechado que el Ejecutivo y parte de sus funcionarios viajan asiduamente a La Plata que mejor que estar siempre 
recordando que está todavía pendiente la solución de este problema, simplemente como dijo el Concejal Jovanovic no se 
trata de quien presentó primero, si se hizo o no se hizo, está bien el pedido al Ejecutivo que se va a hacer para ver que es lo 
que se ha hecho, pero a tres años lamentablemente no tenemos ninguna solución concreta  y a la vista está, entonces yo creo 
que esta resolución no hace más que reforzar el pedido o para seguir estando ahí a ver si hay una solución, no pretendíamos 
más que eso, no sé porque ha creado tanto pro ahí revuelo ¿no?. gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Comunicación 409; obrante a fojas 6247 y 6248 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Queríamos también aclarar que con este proyecto no pretendemos crear un gran debate porque nuestra 
intención y así la intención, me parece, del Concejo Deliberante es buscar la solución entre todos a los problemas de 
nuestros vecinos ¿no? por algo tenemos la función de Concejales y por eso estamos acá, muchos vecinos reclaman al 
Ejecutivo a veces no se los oye, muchos vecinos no pueden concurrir a La Plata a hacer los reclamos y bueno para eso 
estamos nosotros como nexo para volver, para reiterar, para reclamar nuevamente la solución de estos problemas, y con este 
caso también pasa lo mismo que pasaba en el proyecto anterior, durante mucho tiempo los vecinos se quejaron por la falta 
de cuidado del camino de acceso a Los Horcones que todo el mundo seguramente conoce, es de escasos un kilómetro a lo 
sumo, muchos pretenden que ese tramo se asfalte dada la importancia que tiene para la cuestión deportiva y turística de 
nuestra comunidad, pero bueno, a veces los dineros públicos no siempre alcanzan y la administración anterior, la anterior, 
que se oiga bien, se aclare, la anterior, la gestión del Sr. Juan Knesevich, a quien nosotros éramos Partido opositor pero es 
bueno reconocerlo tuvo muy buen tino de mejorar ese camino, aconchillarlo y ponerlo en óptimas condiciones para que 



todos los vecinos del lugar y aquellos que tienen que acceder a ese hermoso espejo de agua pudieran hacerlo con 
comodidad, lamentablemente desde estos ocho meses a esta parte los vecinos han hecho los reclamos ante las autoridades 
pertinentes, pero como a veces no se los oía han tenido que recurrir a este Bloque para que nosotros presentemos este 
proyecto, esa es la función nuestra, la del Concejal, no estamos para mirar que problemas hay y que los solucionen otros, 
tenemos que nosotros intentar a través de nuestra labor que es preparar proyectos y presentarlos e intentar que aquellos se 
aprueben para que luego si pudiéramos que se cumplieran todos. Entonces nuevamente esta intención de este Bloque es 
presentar este proyecto y buscar encomendar a las autoridades a que se solucione, pero este proyecto se trata pero ha sido 
presentado días pasados, en el ínterin, como muchas veces y acá está la suspicacia de algunos, cuando se presenta el 
proyecto se trata de resolver antes de que ese proyecto llegue a la Sesión y gracias a Dios, por eso siempre digo es que lo 
que tenemos a veces los Radicales es que mejor, capaz que no nos aprueban los proyectos pero somos el mosquito que está 
siempre sobre el lomo del buey reclamando y pinchando, y digo, capaz que este proyecto no se aprueba hoy acá pero gracias 
a Dios a los vecinos les mejoraron la calle, yo quería buscar hoy la fecha exacta pero lamentablemente lo he anotado en otro 
anotador, no en este, tengo la fecha exacta de cuando fueron a arreglar con la máquina ese camino, fue justo la misma fecha 
exacta que acá se trató en Comisión y dos Concejales que también con muy buen criterio fueron y recorrieron ese camino, 
un rato antes fue, lamentablemente se enaltó, se emparejó pero falta lo fundamental y esencial que había hecho la anterior 
gestión que era el aconchillado o ponerle polvo de piedra para que se mantenga en el tiempo, así que sin querer molestar a 
nadie, con toda humildad este Bloque de Concejales presenta este proyecto y solicita que se apruebe. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, nosotros con el Concejal Velarde recorrimos el camino y como camino de tierra está en 
buenas condiciones y la máquina lo había trabajado, hablemos de un camino de tierra, el día que llueve un camino de tierra 
si pasan las cuatro por cuatro lógicamente se tiene que deteriorar un poco, pero es un camino de tierra y como camino de 
tierra estaba en buenas condiciones. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, cuando yo hablo a veces y acerco informes es porque tal vez por razones 
generacionales conozco un poco más porque tengo más años, yo cuando acerco algún informe no lo hago con ánimo de 
polemizar con nadie, de ninguna manera, lo hago con ánimo de colaborar a veces porque tengo más memoria o archivo mas 
cosas que fue lo que ocurrió con la documentación que presenté, pero en este camino concretamente quería referirme que 
los que hemos vivido en esa zona conocimos bien lo que eran aquellos caminos, los muchachos jóvenes lógicamente insisto 
por razones generacionales no lo conocen, nosotros en esos caminos, en la zona de Tío Domingo nos era imposible salir a 
veces y llegamos a empezar a utilizar ese camino que va para el lado de Los Horcones, pero lo hacíamos a pie porque era 
mas corto y tomábamos el colectivo en la ruta 74, cuando el Concejal hablaba recién de la administración del compañero 
Juan Knesevich, seamos claros, que la reparación de este camino siempre la mantuvo el Municipio pero la reparación, el 
alteo se comenzó y se realizó cuando la CASER se hizo cargo de los caminos. Aquí se habla en el proyecto de una solicitud 
de un mejorado al que me voy a referir después, pero yo, para empezar hablando del año 2003 que es cuando se instaló el 
gobierno del Sr. Knesevich y la CASER comenzó a hacerse cargo de los caminos, yo les presentaría y las voy a dejar, yo las 
voy a dejar en la Secretaría para que todos vean el estado en que estaban los caminos cuando se hizo cargo la CASER, se lo 
voy a dejar Sr. Presidente en Secretaría. Acá tengo otros, lógicamente que estos caminos después se arreglaron no 
estuvieron así toda la vida, pero aquí tengo el informe de la  CASER referido a lo que se trabajó en ese camino en el año 
2003, dice acceso a la laguna Los Horcones, el camino realmente no tiene un escaso kilómetro, tiene un escaso dos 
kilómetros porque tiene mil novecientos cincuenta metros, voy a puntualizar lo que se hizo en el año 2003 cuando se hizo 
cargo la CASER cuando estaban así los caminos, dice, en el mes de agosto de 2003 debido al mal estado del camino y las 
profundas huellas existentes se procedió a la reparación con la utilización de bolsas con agregado pétreo, utilización de cal 
para el secado de los pantanos, se procedió al mantenimiento rutinario según la necesidad y se alteó el terraplén entre los 
meses de mayo y julio, bueno después hubo mejoramiento de cunetas, está detallado, yo no se los voy a leer porque sería 
muy largo y todos lo tienen porque este es el informe que envió la CASER, cuando llegó el expediente a la Comisión de 
Tierras con muy buen criterio del Dr. Baltar que dijo porque no comentábamos al Sr. Zanini que todavía estaba acá abajo la 
CASER, el Sr. Zanini estuvo en la Comisión y verbalmente nos dio una serie de explicaciones de cómo se trabaja ese 
camino, nosotros pensábamos que las palabras más allá de lo importante que son es necesario que se plasmen en 
informaciones por eso le enviamos el expediente y la CASER nos contestó en un expediente similar, fotocopia en el que 
está anexado al expediente, y mire lo que dice por ejemplo en el mes de julio que es cuando entró el proyecto, el 4 de julio 
un tractor, dice las características acá, un tapa huellas estuvo trabajando los dos kilómetros, no en un kilómetro, los dos 
kilómetros, después hubo lluvias tres días hasta que finalmente a la semana siguiente que se pararon las lluvias nuevamente 
volvieron la CASER a trabajar a taponear esas huellas, se estropeó bastante en el mes de julio, pero se estropeó ¿por que? 
Porque tiene mucho tráfico y también voy a hacer hincapié en una cosa en eso, después de esa segunda reparación hubo otra 
vez tres días de lluvia está en los registros y este informe esta acá en Secretaría porque la CASER en ese sentido hay que 
reconocerle la información, la apertura que tiene hacia todos los que quieran consultarlos, hasta los milímetros y los días 
que llueve, y vuelve a mediados del mes de julio otra vez a trabajar, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, 
Madariaga tiene más de 600 kilómetros de caminos de tierra, la CASER tiene 6 maquinarias destinadas al mantenimiento y 
mejoramiento de esos caminos, es un promedio de seis kilómetros más o menos y tienen un diagrama, tienen un diagrama 
que cumplirlo, si un camino que es rastreado por ejemplo como este llueve y se rompe, y bueno, tendrá que esperar la vuelta 
de la máquina porque si lo hace tendría que dedicar una máquina a trabajar exclusivamente en ese camino y los otros cien 
kilómetros que le corresponde a esa máquina no los atendería. Pero quiero agregar algo más sobre ese camino, se hizo un 
pedido a la Universidad Nacional de La Plata sobre un plan para el mantenimiento de caminos y se ponderó, por ejemplo 
dice, en el Partido de General Madariaga será estabilizado tramos de caminos con la adición de un porcentaje del orden del 



sesenta por ciento de arena fina y continúa de que esto se debería seguir haciendo, es decir, cuando dice, para que el tránsito 
sea en forma permanente se deberá agregar al enarenado existente un estabilizador regular estándar y continúa, esto es lo 
que está pidiendo en este momento la Unión Cívica Radical, pero sabe una cosa también nos envió un presupuesto de lo que 
saldría ese trabajo, está detallado, está en el expediente y habla de que esos dos kilómetros reparados nos saldrían 399.906 
pesos, 400.000 pesos, si nosotros sacamos la cuenta que la CASER en este año va a recaudar por tasa y por todo concepto, 
por el inmobiliario provincial, alrededor de un millón y medio de pesos, reparar esos dos kilómetros, hacerle el trabajo que 
se pide le estaría consumiendo el veinticinco por ciento del presupuesto, la CASER dice que ellos tienen la maquinaria, el 
personal y la técnica para hacerlo, lo que no tienen es el dinero. Curiosamente cuando veíamos en este otro informe que 
también ha llegado aquí que habla de la recaudación nos dice la CASER que ha recaudado en lo que va del año algo de 
quinientos mil pesos, todavía falta, si nosotros destináramos, nosotros no la CASER destinara cuatrocientos mil pesos, 
insisto, estaría destinando el veinticinco por ciento del presupuesto para mantener toda la red caminera rural para esos dos 
kilómetros y lógicamente, lo solicita un sector político que cuando se hizo el reajuste de tasas, el segundo reajuste, el que lo 
llevaría al cien por ciento como todas las tasas, le correspondía el treinta y tres por ciento este año, no fue acompañado, es 
decir, aveces decimos, insistimos con la cobrabilidad, si vemos el informe que también envió la CASER de la cobrabilidad 
habla de que tenemos en este momento un ochenta y cinco, ochenta y seis por ciento de cobrabilidad, no estamos tan mal y 
se va a elevar para fin de año, como todos los años en esta época siempre baja, la CASER ha llegado a tener en algún 
momento hasta el noventa por ciento, aquí lo detalla, es decir que si nosotros no apoyábamos el aumento de la tasa vial y 
intimábamos a ese diez por ciento, de ninguna manera así los cobrásemos no podríamos balancear el presupuesto. La 
CASER, yo creo que es un organismo al cual hay que reconocerle el profesionalismo, la seriedad y la efectividad con que 
trabajan, nos decían ellos, y con esto voy a terminar porque he dicho esto simplemente a manera informativa para recordarla 
porque esta información la tienen todos excepto la fotografía probablemente, lo otro lo tienen todos porque son los informes 
que vienen de la CASER, nos decían ellos, no a manera de reproche pero a manera de colaboración para mantener los 
caminos que hiciésemos cumplir las reglamentaciones las que impiden que luego de los días de lluvia los vehículos pesados 
o doble tracción transiten y es un poco, no sabemos como manejarlo, porque si estamos hablando de que es un lugar 
turístico, uno de los pocos que tenemos, el fin de semana concentra gente de distintos lugares, gente que trabaja tiene sus 
actividades, el lunes tiene que incorporarse y si llueve el fin de semana las personas que quedan en Los Horcones no pueden 
quedar encerradas, tienen que salir, el camino se rompe, por eso hay que poner buena voluntad, hay que ponerle el hombro a 
la CASER, reconocerle lo que hace con su magro presupuesto, y bueno, dejarlos que trabajen, yo no intervendría a indicarle 
nada porque ya le digo trabajan con mucho profesionalismo, han invertido su presupuesto en una forma muy bien 
administrada, han construido maquinarias, es más, una anécdota y con esto termino, construyeron un tapa huella que yo 
también mostré aquí el año pasado están acá, en el Deliberante, lo construyeron ellos con sus talleres rodados, ese tapa 
huellas fue tomado como referencia por un constructor de maquinarias, han construido cinco similares, no sé de donde, de 
acá de la cercanía, de un distrito cercano y se han vendido, es decir, mire si tendrá profesionalismo, mire si la CASER sabe 
lo que hace, sabe las herramientas que necesita, sabe como mantenerlas. Sr. Presidente, para hablar de este informe no me 
voy a extender porque están acá todos los informes todos los meses llegan así que los podemos ver. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, como dijo el Concejal Santoro al inicio, cuando pidió la palabra, no queríamos 
generar un debate simplemente acudíamos al pedido de vecinos ¿no? no era para que se generara esto. En segundo 
punto, bueno, agradecer el cúmulo de información que siempre nos acerca con buen tino el Concejal González y tercero, 
dejar en claro que en ningún momento le estamos indicando y estamos conformes con el trabajo que viene realizando la 
CASER y ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, si por ahí  comprendimos ante el pedido de estos vecinos 
que en Madariaga son contados los espejos de agua que tienen un ingreso tan asiduo de concurrentes ¿no? entonces como 
siempre decimos que el turismo es la empresa sin chimenea que tiene hoy Madariaga y siendo la laguna Los Horcones tan 
importante para esto es que decidimos presentar este sencillo proyecto ¿no? no pensamos que se iba a debatir tanto, se iba a 
dilatar tanto. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, es un debate como dice el Concejal De Mare, compañero Concejal De Mare. No, lo que pasa en 
esta cuestión es aclarar porque uno no puede acompañar una Comunicación en este caso, por algunos hechos y algunas 
expresiones que por ahí uno entiende que no acompaño, ¿en que sentido? En que la CASER es quien lleva adelante la 
política del mejoramiento y mantenimiento de caminos, seiscientos cuarenta y dos kilómetros que son exactos de caminos 
rurales que tenemos y si en realidad queremos hacer una Comunicación, o arrancaría de vuelta, si algún vecino tiene la 
necesidad, como lo hemos tenido, no como Concejales he, como vecinos también, hemos tenido la cuestión de ir, proponer 
a la Comisión Directiva de la CASER o a quien lleva adelante el grupo ejecutivo de la CASER alguna cuestión que nos 
viene seguramente a oído, que nosotros mismos estamos sufriendo seguramente, una cuestión de caminos, alguna 
aclaración, la Comisión se reúne periódicamente y son abiertos, no solamente que hay que esperar a la reunión de comisión 
sino que el actual Presidente el Sr. Asmar como cualquier integrante de la Comisión de la CASER está abierto a cualquier 
proposición no es necesario, incluso, por ahí hasta llegar a la Comisión de la CASER o hacer un pedido al Ejecutivo para 
que el Ejecutivo llame a la Comisión Directiva de la CASER y la Comisión Directiva de la CASER se reúna con el grupo 
ejecutivo encabezado por el Ing. Zanini para decir haber si tal o cual sector está mal mantenido o en falta de mantenimiento 
por que causas está en esas condiciones, o sea, que si en algún caso que no creo que sea este se pretende castigar al 
Departamento Ejecutivo de esta administración que hace ocho meses está diferenciándola de la anterior administración 
están totalmente equivocados, esta CASER que se inició en el año 2003 anterior a la administración del Sr. Knesevich y 
anterior a esta, se mantiene con la misma política que se viene manteniendo hace cinco años, casi cinco años, tiene la misma 
política y sino seguramente el Ing. Zanini en reuniones que hemos tenido aquí o diferentes componentes de la Comisión 



Directiva de la CASER lo hubieran hecho saber, hubiera tenido restricciones de presupuesto o hubiera tenido restricciones 
en tal o cual tarea para llevar adelante, entonces esto pasa por una cuestión de decir algún vecino está, seguramente, hay 
hasta delegados que representan a distintos sectores rurales que le van a llevar, que llevan generalmente las cuestiones y 
aparte tratar de aportar también en lo que es mantenimiento de caminos. La CASER  está haciendo un trabajo muy bueno 
para el presupuesto que tiene, para el mantenimiento del material, de máquinas que tiene, realmente es para elogiar y lo 
elogiamos cada uno de los Concejales cuando renovamos o le dimos firmeza a esa Ordenanza que todavía no tenía mucha 
firmeza que fue el año pasado. No me cabe que en esta Comunicación, hacer una Comunicación para que el Departamento 
Ejecutivo llame a Dirección Directiva de la CASER porque no se hizo tal o cual cuestión. Este año, casualmente yo no 
estuve en la reunión con el Ing. Zanini, pero si he estado con propietarios de la laguna o quienes están trabajando en la 
laguna Los Horcones, este año fue bastante inusual, inusual no, fue un poco más húmedo que los demás, no por cantidad de 
lluvias sino por la manera en que se dieron las lluvias, dos, tres milímetros cada dos días, cerrazón, niebla, que no dejaban 
secar los trabajos en el camino, entonces se hace difícil, se hace difícil con el equipo que hay en este momento para  llevar 
adelante el mantenimiento de seiscientos cuarenta y dos caminos, a mí me ha tocado estar hace un tiempo atrás en el camino 
que habíamos hablado casualmente en el anterior, en el camino a Treces, un camino que he circulado pero no tiene tanta 
circulación como otros caminos, hay que ver el mantenimiento que tiene, la CASER se deshace por tratar de llegar a los 
seiscientos cuarenta y dos kilómetros, hay veces que por ahí no se llega en el término de un mes sino tendríamos que tener 
un puesto para, por ejemplo, para La Salada, para Los Horcones en este momento y tenemos que entender la realidad, por 
ahí no se llega en tiempo y forma pero los trabajos se hacen y por ahí cuando hay alguna cuestión que hay que hacer notar 
seguramente en las comisiones de la Comisión Asesora de Servicios Rurales se lo va a atender, nada más que eso, o sea lo 
que no comparto es el hacer una Comunicación para esto cuando realmente podríamos haber llamado a la Comisión 
Directiva de la CASER que es la que lleva adelante y se lo hubiéramos planteado, y si nos hubiera planteado que había 
algún tipo de restricción por parte del Departamento Ejecutivo o un cambio de política por parte del Ejecutivo desde que se 
inició la CASER a ahora seguramente los hubiera estado acompañando en esta Comunicación, es así, y no es una cuestión 
de que se presenta un proyecto y se trabaja, no, si esto lo están haciendo los mismos vecinos, esto es así. Así que es por eso 
que no le encuentro el sentido de acompañar esto porque creo y estoy convencido que el trabajo que está haciendo la 
Comisión de Servicios Rurales es el mismo con el mismo ímpetu, y con la misma responsabilidad y seriedad que empezó en 
el 2003, sin ningún tipo de restricción externa o ajena a lo que pretende la Comisión de Servicios Rurales, más allá como 
dijo el Concejal González en algunos de sus términos que por ahí presupuestariamente están un poco acotados, seguramente 
que es así. Nada más, Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro:  Gracias, Sr. Presidente. Usted sabe que cuando nosotros, que cuando el canal tuvo la feliz idea de 
filmar estas Sesiones, nosotros los saludamos con mucha congratulación porque de alguna manera los vecinos van a poder 
interpretar el trabajo que venimos haciendo cada uno de los Bloques, cada uno de los Concejales, y saber al final cuales son 
los obstruccionistas y quienes son los que apoyan o trabajan en positivo en este ámbito del Concejo, nosotros nos acusó el 
Sr. Intendente en su momento que éramos obstruccionistas, que lo único que nos importaba era ser obstruccionistas, 
nosotros señalamos muchas veces que no, que no era así, que veníamos acompañando muchas de las propuestas del 
Ejecutivo, y entonces hoy la cámara, el vecino que hoy nos está mirando en este momento puede observar una cosa, hasta el 
proyecto número nueve, sacando el izamiento de bandera, etc., etc., también, nadie se opone a eso obviamente, pero digo, 
hasta el proyecto número nueve ha habido unanimidad, y acá está la sorpresa, entre esos nueve proyectos ninguno era del 
Radicalismo sino que eran del Ejecutivo o de algún otro Bloque, y acá hubo unanimidad en todo el ámbito del Concejo, 
ahora cuando se empiezan a discutir los proyectos del Radicalismo, de la oposición, ahí empiezan los pelos en la leche, eso 
es lo sorprendente, eso es lo que tiene que advertir el vecino para saber quienes son los obstruccionistas y quienes no lo 
somos, también algunas veces me sorprenden algunas defensas exaservadas de la CASER ¿será que se quiere lavar alguna 
culpa o alguna posición en el conflicto del campo? Esa es mi pregunta, porque acá desde este Bloque lo que menos se quiere 
criticar es la CASER, este Bloque la apoyó en su momento, después presentó un proyecto para que la misma tenga un 
carácter definitivo, así que no era discusión si la CASER trabaja bien o trabaja mal. Después con los argumentos de 
González, la verdad le soy sincero Sr. Presidente y le pido mil disculpas a la audiencia y al resto de los Concejales, yo me 
perdí con las explicaciones, yo no puedo creer que un kilómetro, la verdad voy a ir un día de estos voy a caminarlo, voy a 
pasear a ver si es un kilómetro o dos kilómetros, toda la vida me dijeron que era un kilómetro, ahora son dos, bueno, 
prometo tomarme el trabajo de medir exactamente cuanto mide ese camino. Después, yo no quiero diferenciar entre 
Knesevich y Mircovich, yo he sido opositor a unos y a otros, otros habrán sido oficialistas y ahora son opositores y 
viceversa, pero nosotros siempre fuimos opositores al signo Justicialista y lo somos ahora, sino que quería destacar como 
una gentileza de opositor el decir que en su momento el Partido del mismo signo hizo las gestiones y ahora no se hicieron, o 
sino hay que sacarle los laureles a Knesevich que se puso en ese momento cuando mejoró el camino porque no fue gracias a 
él sino que fue gracias al trabajo de la CASER. Entonces, Sr. Presidente, Señores vecinos que nos están observando gracias 
a Dios a ttavés de estas cámaras y podemos llegar a cada hogar, tiene que quedar claro quienes son obstruccionistas y  
quienes no lo somos porque nosotros hemos venido apoyando estos proyectos y no es porque no los hayamos estudiado, no 
es que no vayamos detenidamente viendo cada detalle porque si uno quisiera y fuera obstruccionista diría en el proyecto 
número seis, acá se aprobó para hacer, presentado por el Secretario de Salud, esta reunión de Secretarios de Salud, uno 
puede decir, para que se siguen juntando si sabemos cuales son las políticas claras de salud de la Provincia de Buenos Aires, 
o será que cada gobierno de la Provincia y los Municipios no tienen políticas de salud, ¿se tienen que seguir reuniendo? Uno 
agarra los diarios y ve reuniones de funcionarios y reuniones que al final nunca se llega a buen término porque  los 
problemas lamentablemente siguen en nuestra provincia y en nuestro país. Si uno quisiera ver el proyecto número siete y 
fuera obstruccionista, le buscaría el pelo a la leche como buscan otros Concejales, diría, viviendas para los policías y ¿que 
hacemos con todo el resto? ¿demorará este proyecto tanto como demoran esas cuatrocientas treinta y dos viviendas que no 
son tantas ahora que son menos, como demoró ese proyecto que aprobamos hace dos años en este Concejo? Uno buscaría el 



pelo en la leche y podría oponerse por muchos motivos a cada uno de los proyectos presentados, si uno va al proyecto 
número nueve, señala este proyecto que obviamente no lo redactó el radicalismo, dice, tal deuda no se hallaba registrada en 
la contabilidad municipal, quiere decir que hacen mal las cuentas, que no registran las cosas como se tienen que registrar y 
nosotros nos tendríamos que oponer a este reconocimiento de deuda pero no, entendemos, porque trabajamos en positivo 
que hay una deuda y que obviamente la Municipalidad sobre todas las  cosas debe honrar esa deuda, pero no hablamos, ni 
dijimos, ni pedimos la palabra, ni dijimos que mal es la contabilidad, que desastre que es la contabilidad porque no 
registraron esta deuda como otros reconocimientos de deudas que hicimos en este Concejo Deliberante. Entonces la 
Comunidad, todos los Concejales, el público que también nos acompaña en estas Sesiones tiene que ver, escuchar bien, oír, 
escuchar y oír, quienes son los obstruccionistas y quienes no, entonces lamentablemente ahora a continuación va a venir 
otro proyecto del Radicalismo que también se va a demorar en el tiempo y en la discusión, pero bueno, es así. Nosotros 
entendemos que somos una oposición que colabora, propone, ahora  vemos que del otro lado no juegan con la misma 
moneda. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, con el respeto que le tengo al Dr. Santoro quiero dejar la aclaración de que estamos 
tratando sobre un camino y no estamos haciendo una política, ni un discurso de política de campaña, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, brevísimo, veo que la referencia que yo hice, que traje aquí toda documentada no 
fue entendida, claro es un poquito larga, entonces yo no voy a dar consejos a nadie como vez pasada se me aconsejó a mi 
que leyéramos las actas, cosa que hago habitualmente, pero sí que sería interesante que cuando llegan informes al Concejo 
Deliberante, cuando las distintas áreas lo envían, la CASER en el caso que nos ocupa se lea, entonces yo me evitaría, 
porque hablaríamos en la Comisión, porque yo soy de los que sostiene que en las Comisiones es donde se debe trabajar y 
puntualizar y discutir también , entonces evitaríamos estar recordando los datos aquí, sería interesante que todos se abocaran 
a leer y a sacar datos, porque a veces uno los lee y se olvida, cuando llega un expediente, constatamos, lo miramos, a ver 
que se hizo, si no somos redundantes en el pedido, nada más que eso Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, este proyecto fue presentado en su momento con el único criterio de ejercer 
prevención contra cualquier tipo de accidente que se pueda dar en la vía pública y especialmente a la salida de los talleres, 
de los garajes, de los estacionamientos como corresponde, a pedido de un vecino que él iba cruzando por una repartición 
no pública, sino una repartición privada, una empresa de telefonía, iba pasando y una camioneta salía y bueno, casi tuvo un 
pequeño accidente, bueno, pero esos pequeños accidentes debemos tratar de salvarlos por eso es que le pido al resto de los 
Concejales el voto positivo a este proyecto. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Ordenanza 1829; obrante a fojas 6249 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, como bien dice este proyecto, este proyecto, valga la redundancia, no 
implica erogación alguna a la Comunidad, a nuestro Municipio, lo que se tiende es de alguna manera utilizar los recursos 
disponibles con que ya cuenta la Municipalidad, es sabido que son varios los chicos que, acá tengo el listado de todos los 
chicos que concurren a la escuela Nicanor Eseiza a hacer o estudiar una actividad que es fundamental para la economía de 
nuestra comunidad, también es claro que a cada chico le cuesta treinta y cinco pesos por semana el transporte en remis a 
esa institución, porque bien dice el proyecto, no hay un servicio público que llegue hasta ese lugar. Entonces, y también 
la importancia de esta clase de estudio es que el grueso de los alumnos va el día lunes y regresa el día viernes, no es que 
hay diferentes horarios donde, o sea, los chicos van en su conjunto los días lunes y regresan los días viernes a nuestra 
comunidad así que sería de fácil implementación un servicio que solucione esta cuestión que también tiene de índole 
económica para todos los chicos que estudian en la escuela agraria de Coronel Vidal. Como decía, siempre aquí se habla 
de voluntad política que no es otra cosa que la buena voluntad de quien tiene la facultad para disponer de esos recursos que 
tiene hoy el Municipio de General Madariaga, ese es el objetivo de este proyecto, solucionar un poquito a todos estos chicos 
que hoy concurren a esta escuela y lamentablemente dada las cuestiones económicas, la inflación reinante a veces se les 
torna un poco gravoso concurrir pagando un remis. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, no es la primera vez esta noche y en otras noches que coincido y apoyo el espíritu que 
imprimen a los proyectos de la Unión Cívica Radical, concretamente este es un caso, quienes hemos tenido nuestros hijos 



estudiando afuera de Madariaga sabemos lo oneroso que es y menos para personas de recursos un tanto limitados como el 
caso mío, mantener el transporte de los chicos y las pensiones, yo tuve experiencias cuando estudiaban en Buenos Aires y 
anteriormente, cuando estudiaban en Tandil, un poco más lejos y más incómodo para ir, me acuerdo que lo solucionábamos, 
eso no quiere decir que si hay una solución posible por parte del Estado, una colaboración, no se haga. Cuando nos llegó 
esto a mi me interesó y hablé en la Secretaría de Gobierno sobre la posibilidad de implementar un transporte, porque venía 
con un Despacho por minoría, venía a mi Comisión y no quería retenerla en ningún momento, en la Secretaría de Gobierno 
se me dijo que era difícil implementar un servicio porque los vehículos estaban afectados a otras tareas pero que de 
cualquier manera se iba a estudiar la situación, yo le decía que habría que tratar de agotar las posibilidades, no es cierto, de 
solucionar este problema, si esas posibilidades existían, no es cierto. Bien, como estaba con un Despacho, yo quería obrar 
correctamente desde mi Comisión envié un pedido de informes a la Secretaría de Gobierno para que por escrito me dice 
todo lo que se me había dicho verbalmente, el informe no llegó, llegará probablemente pero como yo creo que esto no se 
podía demorar, el otro día de mi comisión le dimos pase para que sea tratado en la Sesión más allá de que sabemos, yo creo 
que algún Concejal del Partido gobernante tiene información al respecto, sabemos que se está trabajando, se está haciendo 
planillado, y se van a agotar las posibilidades, quisiera que esto tuviera una decisión positiva Sr. Presidente. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, nada más para decirle, por ahí obvió o se olvidó el Concejal González, de que el Departamento 
Ejecutivo había recibido una nota anterior al ingreso del proyecto del Bloque Radical, por parte de los padres, una nota por 
parte de los padres de chicos que estudian en Coronel Vidal y otra nota por chicos que estudiaban también, Universitarios, 
que estudiaban en Balcarce, a partir de ahí la Secretaría de Gobierno, tuvo comunicaciones con diferentes padres e 
incluso más, estaban por  reunirse, incluso más, con chicos que van a Ayacucho, que no habían presentado la nota pero 
que de alguna manera se querían reunir, hay algunas familias a las cuales están siendo asistidas, tratando de facilitarle lo 
oneroso que le puede llegar a ser, lo que le llega a ser el traslado de los chicos a Coronel Vidal, pero más allá de ello ya 
hay establecidas comunicaciones con los diferentes padres de Ayacucho, de Coronel Vidal, y se está por establecer una 
reunión con la mayoría de los padres porque era muy difícil de alguna manera convenir, una reunión con la mayoría de los 
padres para explicar realmente cual es el tema del Municipio con respecto a poner un transporte a Vidal y también a lo que 
requieren de Ayacucho y también los chicos de Balcarce, así que con anterioridad que creo que fue un par de días antes 
que lo presentaron los padres en el Municipio esas dos notas ya ha tomado cartas el Departamento Ejecutivo. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, entiendo que para llevar adelante este proyecto el Poder Ejecutivo no debe tener 
ningún reparo porque cuando salió el traslado correspondiente a los efectos que nos informen lo que anticipó el Concejal 
González y aproximadamente dos meses de que se corriera vista al Departamento Ejecutivo éste no otorgó ningún tipo de 
respuesta, por lo tanto en caso de que tuviera algún impedimento entiendo que lo hubiera hecho saber, como no fue así esto 
se elevó a Sesión y entiendo que no debe haber inconveniente en este Concejo como para que se vote por la afirmativa. 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA. 
Queda sancionada la Comunicación 410; obrante a fojas 6250 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, este proyecto con la intención de semaforizar Madariaga fue presentado debido a 
las reiteradas negativas de este Cuerpo Deliberativo a la colocación de lomos de burro para prevenir la accidento logia, no 
es cierto, debido a lo desaprensivo de algunos conductores, bueno, espero que esto llegue a buen término y sea aprobado 
y sino, bueno, el día que haya algún accidente en Madariaga que cada cual responda con su consciencia. Nada más, Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: solamente para hacer la moción de que el tratamiento se haga en general y en particular.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de tratar el expediente en general y en particular. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Votamos primero en general y después votamos en particular artículo por artículo-
Votamos en general, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Vamos en particular artículo por artículo.
Articulo 1º, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
Articulo 2º; sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Articulo 3º, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Articulo 4º, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Articulo 5º; sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Queda sancionada la Ordenanza 1830; obrante a fojas 6251 del Libro Anexo.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, con respecto a esto venía ya con la idea de pedir que se sacara del Orden del Día el 
tratamiento de este Despacho, o el proyecto de este Despacho ante la inminente inauguración del día de mañana de ANSES, 
más allá de la preocupación de los diferentes Bloques de estar hace tiempo, como bien dice de alguna manera abonando 
el alquiler, era una preocupación también de los diferentes Bloques que se instale en Madariaga una UDAI en la cual 
hubiéramos estado acompañando también una preocupación del Ejecutivo, pero había causas que por diferentes cuestiones 
que por ahí se ponían en los últimos meses, que se superponían algunas decisiones que no tendrían que haber sido así, 
siempre había una estimación pero nunca se podía dar una seguridad de que esto fuera el 15 de agosto la inauguración, 
hasta esta semana se estuvo reparando totalmente el local, pero tampoco se trataba de consultar, se estimaba realmente 
si se iba a inaugurar. Bueno, en el día de la fecha se ha asegurado, en el día de mañana a las nueve de la mañana se hace 
la inauguración de ANSES y tómese como un error de mi parte de alguna manera no haber pedido , haber dado esta  
información a los diferentes Bloques, por ahí que alguno no tendría la información y haber solicitado retirarlo del Orden del 
Día al citado proyecto, porque ante esta decisión quedaba extemporáneo. Nada más. No sé, realmente no se me ocurre, si 
votamos el sacarlo del Orden del Día o mandarlo a archivo, Sra. Secretaria ¿sería así? De crear algún artículo y mandarlo a 
archivo.-
 
Sr. Secretaria: Se puede hacer una moción.-
 
Sr. Conc. Popovich: Hacemos una moción para mandarlo a archivo, digo yo, si estamos de acuerdo, no pediría esto si no 
tuviera la seguridad de que mañana a las nueve de la mañana se está inaugurando la UDAI de ANSES.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción, entonces, del Concejal Popovich de que el expediente 5471 pase a archivo. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, principalmente para agradecerle al Director de Bromatología, el Sr. Lorente, lo 
rápido que efectuó la respuesta a este pedido y tengo entendido que ya se ha llevado a cabo la vacunación , que ya habían 
vacunado en todos los barrios, que han estado trabajando y bueno, para decir que este trabajo se realizó y no creo que 
seamos, como dijo Santoro, un mosquito en el lomo de alguien, sino que simplemente lo que hacemos es aportar ideas 
y cuando las ideas se llevan adelante no importa que se lleven adelante antes que lo traten al proyecto o algo, la idea fue 
aportada, alguien la tomó entonces el tema fue bueno. Entonces, también voy  a pedir que también se envíe a archivo este 
proyecto, porque este proyecto ya fue llevado a cabo por el Ejecutivo. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal Fernández de que el Interno 5429 pase a archivo, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 17 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 17 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 611; obrante a fojas 6252 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 18 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 18, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, tanto este como el punto 19 tratan prácticamente de lo mismo, piden un ascensor 
en el Concejo Deliberante y otro en la Municipalidad para facilitar el ingreso de personas discapacitadas principalmente a 
nuestro Concejo, si llegara en algún momento una persona que se desplaza en silla de ruedas le sería imposible ser atendida 
por sus representantes, o sea por nosotros en este Concejo...
Si, Sr. Presidente, este lamentable suceso que ha ocurrido no hace más que demostrar la necesidad de ese ascensor porque 
justo en el momento que ocurrió esto estábamos por comentar lo ocurrido con la Concejal Lelé Orselli el día que tuvo el 
pre infarto y tuvieron que bajarla por esa escalera y el mismo problema que se ha tenido hoy para bajar a Fleming de acá y 
espero, bueno, que Fleming se reponga y que esté muy bien de salud. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Solamente para informarle desde Presidencia que se ha tomado un poco la iniciativa de este Expediente que usted 
había presentado y pedimos al Departamento Ejecutivo si nos cedían donde funcionaba la  CASER para evaluar desde allí la 
posibilidad de colocar un ascensor a futuro en este Concejo Deliberante.
Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Comunicación 411; obrante a fojas 6253 del Libro Anexo.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 19 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte. Está a consideración el punto 19, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 412; obrante a fojas 6254 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 20 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 20, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, este expediente que se va a archivo, incluso dice en una parte que ha vencido el tiempo 
de tratamiento legislativo, ha ocurrido esto, no ha sido porque no haya sido tratado, cuando se presentó este proyecto ya 
hace bastante tiempo, comprobamos que no se podía llevar por razones de zonificación, no se podía llevar adelante, de 
cualquier manera habíamos tenido una reunión nosotros con el Secretario de Obras Públicas, el Sr. Fanderwud y nos había 
dicho que se estaba estudiando la posibilidad de modificar algunas áreas y que este proyecto podía quedar incluido, es decir, 
nos quedamos esperando las respuestas no se nos acercó, la modificación no se realizó, entonces creemos que debemos 
mandarlo a archivo que no significa que no se vaya a tratar más, que no se vaya a recuperar, probablemente si el uso se 
llegase a modificar y se pudiera llevar adelante, la Sra. Claudia Bolcovic podrá llevar adelante, nosotros como dice no 
podemos legislar en particular, no podemos habilitar la construcción de una obra en un lugar que no lo permite. Gracias, Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 612; obrante a fojas 6255 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, allá, hace tres años largos un día el Concejal Santoro estaba usando el teléfono 
para mandar mensajes cuando recién había ingresado y yo le solicité públicamente que no mandara mensajes durante la 
Sesión, lo mismo le quiero solicitar a la Concejal Eyras, que no utilice su teléfono para mandar mensajes y le rogaría a todos 
los Concejales que en respeto a la Sesión y a toda la población de General Madariaga mantengamos durante las Sesiones 
los celulares apagados porque es continua ver en televisión, en los canales de noticias nacionales como filman a nuestros 
Legisladores cuando están en plena Sesión mandando mensajes, o sea, que voy a reiterar esa solicitud Sr. Presidente, que 
todo el mundo, los Concejales mantengamos nuestros celulares apagados durante la Sesión. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Si, Sr. Presidente, antes de terminar esta Sesión señalarle que no es costumbre de este Bloque hacer 
recordatorios a personas o evocar fechas, pero en este caso días pasados se cumplió el primer aniversario del fallecimiento 
de Lelé Orselli que recién el Concejal preopinante la mencionó, así que este Bloque antes de terminar esta Sesión les quiere 
solicitar a nuestros pares un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Antes de finalizar la Sesión quiero recordar dos cosas, una que se comunicó la Secretaría de Gobierno y dado este 
imprevisto de la inauguración del día de mañana del ANSES nos hace que les comuniqué a ustedes que se encuentran todos 
los Concejales invitados mañana a las nueve de la mañana, que dado este imprevisto no pudieron hacer las invitaciones a 
cada uno, así que se los recuerde que mañana a las nueve de la mañana se inauguraría la oficina del ANSES. Y también 
recordarles que el 17 de agosto se va a llevar adelante el acto oficial en homenaje al General San Martín, 10 de la mañana en 
la plaza General Madariaga, y 14, 30 en la Plaza General San Martín.
Para terminar invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias.-
 


