
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los quince días del mes de enero de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 17 del Libro 
de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al 
Concejal Baltar a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).-
 
                          

                  General Juan Madariaga, 15 de enero de 2009.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 
 

DECRETA
 
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
15 de enero de 2009 a las 8,00 horas,  para considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día. 
 



3) Decreto de Presidencia nº 142/08 ref. incorporación del Concejal Santiago Adolfo Salvo.-
 
4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1233/08 Interno 5571. Proyecto de Ordenanza 
ref. Adecuación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.-
 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2308/08 Interno 5572. Proyecto de Ordenanza 
ref. Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2009.-
 
6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 0010/09 Interno 5575. Proyecto de Ordenanza 
ref. Donación.-
 
7) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 
0056/09 Interno 5573. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Coparticipación Plan Ganadero Provincial.-
 
8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2212/08 Interno 5534  
Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de cooperación y asistencia técnica (celulares).-
 
9) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5520 
iniciado por el Club Deportivo Los del Clan. Proyecto de Declaración ref. Exención de Impuestos Municipales.-
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  01/09.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del  Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 627; obrante a fojas 6375 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente para solicitar que se de lectura a los artículos en general y no de las partidas en 
particular.-
 
Sr. Pte.: Hay una Concejal Eyras de leer los artículos omitiendo la distribución de las distintas jurisdicciones, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces leemos el artículo 1 y 2 y los valores.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Salvo.-
 
Sr. Conc. Salvo: Si, Sr. Presidente esta ampliación del Presupuesto de cuatro millones siete mil trescientos cincuenta del 
Presupuesto viene dada por el aumento de la coparticipación en un millón setecientos mil pesos, tenemos setecientos veinte 
mil pesos de aportes del tesoro nacional de la edición del fondo de fortalecimiento para los Municipios que se aprobara en 
este Concejo el año pasado por doscientos noventa y dos mil pesos, tenemos también una partida del fondo de inclusión 
social por ciento cinco mil pesos y un millón ochenta mil pesos aproximadamente que aportaron los derechos y las tasas 
municipales que en este casos se dio gracias a la adecuación que se hiciera también durante el año 2008; quiero contarle 
también que de estos recursos el 52% se utilizó para gastos en personal y en el área que mas impacta esto es en el área de 
salud debido a que es el área que mayor cantidad de empleados tiene ya que el hospital cuenta con una cantidad importante 
para su funcionamiento, ¿no?, otra cuestión importante que de ese 52% que  se utiliza para el incremento del personal 
se dieron aumentos del 15%, se llevó el presentismo de treinta y un pesos a ciento cincuenta y hubo pago de servicios 
extraordinarios para el caso de los empleados municipales que trabajaron sábados, domingos  y feriados, así que me parece 
sumamente importante el destino que se le ha dado a ese dinero ya que  por un lado se ha apostado a la salud del municipio 
y por el otro se le ha dado una recomposición al empleado municipal, ¿no?, que es un hecho muy importante también. 
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 1878; obrante desde fojas 6376 hasta 6393 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Gracias, Sr. Presidente, el monto total del cálculo de recursos para  el año 2009 es de veintisiete millones 
ciento nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos, en el están previstos los objetivos del gobierno y las acciones para lograrlo 
con los recursos reales y financieros en el marco de una concepción política que conlleva el desenvolvimiento económico 
con equidad y justicia social, está planteado de manera clara lo que permite un análisis práctico que denota desde el inicio 
orden y transparencia, el mayor énfasis está puesto en las áreas de salud, en el área de salud que se le asigna un presupuesto 
de casi nueve millones que estarán destinados principalmente a fortalecer los centros de atención primaria, la incorporación 
de enfermeras y la reparación del Hogar de Ancianos; en el Area de Obras Públicas están previstos recursos que se 
destinarán a la ampliación de los servicios de agua potable, cloacas y gas natural, mejoramiento de calles, continuación de la 
remodelación de espacios públicos y la creación de nuevos espacios culturales, para el área de seguridad están previstos 
recursos destinados para llevar adelante la segunda etapa del plan de seguridad que consiste al tratamiento de seguridad en 
forma integral, esto significa abordar la problemática desde las diferentes áreas, Policía Comunal, Bomberos, Defensa Civil, 
Planificación Social, Inspección, Seguridad, Bromatología, y para todos los sectores urbanos, suburbanos y rural, con la 
primera etapa se han conseguido buenos resultados, para la segunda se pretende lograr mayor control instalando más 
cámaras que optimizarán el servicio ya que también se utilizarán para registrar infracciones de tránsito y también está 
previsto la contratación de vigiladores nuevos para nuevos objetivos; el Area de Cultura proyecta inaugurar el museo Tuyu 
Mapu, fortalecer las áreas técnico pedagógicas que se brindan en la escuela de Bellas Artes para lo que se ha previsto un 
aumento en la hora cátedra que jerarquiza la labor docente, el presupuesto prevé también la aplicación de manera paulatina 
del escalafón municipal, un anhelo que gracias al trabajo responsable del Departamento Ejecutivo, Concejales de los tres 
Bloques y de representantes de los trabajadores municipales se hizo realidad, en ese sentido se promueve la capacitación de 
los agentes municipales como herramienta de transformación y crecimiento personal que además conllevan a mejorar la 
calidad de atención y las relaciones con los distintos sectores de la comunidad, así mismo se encuentra incluida en forma 
escalonada la bonificación remunerativa de cuatrocientos cincuenta pesos que percibe el empleado municipal en el básico, 
es importante la inversión que este presupuesto prevé para el área de la Producción destinado a fortalecer micro 
emprendimientos y a pequeños productores, siendo Madariaga un sector agro ganadero merece una especial atención 
departe del Gobierno Municipal, el incremento mayor al área se debe a la tasa creada  a comienzos del año pasado por los 
residuos que ingresan desde municipios vecinos de nuestro partido, gracias a este ingreso ya se han puesto en marcha el plan 
de promoción y de educación ambiental, está previsto la inauguración de la planta de reciclado para el segundo semestre de 
este año, debido a la inversión realizada por el municipio con la adquisición de una cámara permanente en el lugar se logra 
mayor control y seguridad; el énfasis que ocupa el área de Acción Social es trabajar en la modificación de las condiciones 
socio ambientales en que se encuentran las familias en situación de pobreza asegurando los derechos básicos de 
alimentación, salud y emergencia habitacional, implementando programas de  capacitación que le permita transformar la 
realidad en  que se encuentran, implementar la tarjeta alimentaria y continuar con la puesta en marcha de planes que generen 
mano de obra y trabajo local; en el Area de Deportes el acento está en la realización de eventos deportivos abiertos e 
inclusivos así como también el acompañamiento a nuestros deportistas y a la motivación  y capacitación de nuevos 
exponentes que puedan representar a Madariaga, en cuanto al Area de Turismo la apuesta está en la investigación, 
capacitación  y conscientización en la comunidad para el desarrollo de acciones de promoción turística; en el Area de la 
Delegación Municipal  se propone convertir el espacio en un centro de visita, exposición, difusión y  promoción turística, 
implementar un sistema de descentralización administrativa y tributaria que de mayor comodidad a quienes se hayan en ese 
sector, la difusión de todas las acciones de gobierno y en todos los programas mediante los medios televisivos, radiales, 
escritos, de uso de página web y del boletín oficial seguirán siendo la fuente de información principal atendiendo el derecho 
que tiene toda la comunidad de conocer de que manera se gestiona y se gobierna. En todas las Areas se refleja la 
importancia y  la inversión en educación y en capacitación como herramientas fundamentales de transformación 
institucional para el crecimiento y en beneficio de todos. Gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, luego de varios años la Unión Cívica Radical va a votar por la afirmativa al 
presupuesto de recursos y gastos que presenta hoy el Ejecutivo Municipal, eso no quiere decir que estemos en un todo de 
acuerdo con como se plantean las políticas a seguir por el gobierno, nuestro planteo de recursos y gastos hubiera sido 
distinto en gran parte, pero vale reconocer que en este presupuesto vemos algunas cosas positivas de suma importancia para 
los madariaguenses que nos hacen apoyarlos aún con algunas reservas, este presupuesto que hoy se debate es de un poco 
más de veintisiete millones de pesos, el anterior del año 2008 fue de diecinueve millones, el aumento de este con respecto al 
otro es del cuarenta y dos por ciento, entre ambos presupuestos recuérdense se crearon las tasas de ingreso de basura, de 
seguridad, el llamado fondo solidario para la ampliación de servicios y en abril pasado hubo un aumento de tasas de un cien 
por ciento, también vale recordar que atrás quedaron las discusiones y los cambios de opiniones que había déficit de caja y 
cesación de pagos, para que tengamos conciencia de la magnitud del aumento de un año con respecto al otro de diecinueve a 
veintisiete millones, esta diferencia de ocho millones de pesos es una vez y media el presupuesto de todo el año 1995, esto 
habla a las claras que la falta de respuesta a algunas necesidades no se debe a la falta de dineros públicos sino a la falta de 
voluntad política del funcionario que debe darlas, no es un secreto que en la Argentina muchas veces se gasta mas, se gasta 
lo que no debe gastarse o se paga caro. Señalamos al principio que apoyamos en general este presupuesto porque hay 
algunas cosas positivas que ameritan nuestro voto por la afirmativa, este año se ha priorizado la salud pública llevando su  
presupuesto aproximadamente de cinco a nueve millones o sea de un veintiséis por ciento a un treinta y tres por ciento del 
presupuesto, esta es la razón fundamental de nuestro acompañamiento, es pública nuestra prédica constante en defensa de la 
salud pública de los madariaguenses, en jerarquizar al hospital y a la sala de primeros auxilios, fuimos nosotros los que 
propusimos el ingreso a nuestro hospital al SAMO para mejorar sus ingresos y los sueldos de sus empleados, con este 



incremento la implementación del SAMO, una facturación acorde esperamos que este año se vean los resultados de la 
política de salud que quieren implementar las autoridades del Area y que lamentablemente este año que pasó no pudieron 
demostrar, otro motivo fundamental que nos lleva a apoyar este presupuesto es la implementación de un nuevo escalafón 
para el empleado municipal en el que colaboraron todas las representaciones de este Honorable Concejo Deliberante y el 
Sindicato de Empleados Municipales, también se contempla el aumento del sueldo básico que es claro todavía dista de 
cubrir las necesidades básicas de cualquier familia, en el Area de Acción Social vemos como muy positivo el poner en 
práctica aunque si con cierta demora el uso de la tarjeta alimentaria para disminuir un poco por lo menos el clientelismo 
político tan arraigado en nuestra administración, días pasados en un programa de televisión el Presidente del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires señaló que ya había quinientas mil tarjetas magnéticas en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires por eso es que hablamos de esta demora, viendo también el plan de obras de Obras Públicas esperemos que este año 
se termine finalmente el gimnasio municipal ya que luego de un año de inaugurado pueda ser utilizado por todos los 
madariaguenses, también consideramos positivo la remodelación planteada en el cementerio dado el deterioro que 
evidencian algunos sectores, como negativo podemos decir que en diversas áreas siguen existiendo importantes montos para 
continuar con una política de subsidios que nada resuelven y de difícil control, que nada se prevé para la continuación de la 
planta de reciclado de residuos, aunque si vale aclarar el día lunes pasado el Contador, el Sr. Contador nos informó que 
existe una promesa que lleguen fondos de la Provincia para su terminación, lo cierto es que siendo de relevancia 
fundamental tal cuestión no existe un solo peso de los veintisiete millones para esa obra, interpretamos que los fondos 
ingresados para la disposición de basura además de ser destinados a campañas de conscientización como señala el 
presupuesto deben ser utilizados para la remediación de nuestro basural a cielo abierto que continuamente se está 
prendiendo fuego, ni que hablar del basural del frente de ruta, no hemos visto ni percibimos hacia un futuro inmediato que 
esta administración tome iniciativas concretas para evitar que se continúe con la contaminación ambiental salvo algunas 
acciones de cosmética ni se han tomado medidas de coacción para que tanto la empresa prestataria como  los propietarios 
del predio empiecen con la remediación, las quemas de achique continúan violando toda la normativa provincial como la 
que oportunamente legisló este Honorable Concejo Deliberante. En Producción, entendemos que lo realizado como los 
objetivos para el corriente año es de un área gestionadora con resultados diversos de planes nacionales y provinciales, por 
eso decimos que debe ser fundamental que se ponga en práctica  de una vez por todas una verdadera política de desarrollo 
de producción y de generación de empleo que no sean simplemente enunciados de simples deseos. Y que podemos hablar 
en materia de seguridad, observamos en esta Area que se presupuesto varía de quinientos sesenta mil pesos en el 2008 a un 
millón seis mil para este año, sería redundante señalar las consideraciones que ya hemos vertido cuando días pasados se 
tratara la creación de una tasa para ese aspecto, nuestro voto negativo a su implementación remarcando que para tener 
seguridad no es necesario mas dinero sino mayor voluntad política para combatirla nos evita mayores comentarios. Una 
consideración aparte, ya para finalizar, es con respecto al personal municipal, el presupuesto de 2007 previó  471 
empleados, el del 2008 491, veinte personas más, y este prevé 494 solo tres personas mas, la información que oficialmente 
brinda el Ejecutivo Municipal por Internet señala una nómina de 356 empleados, el vecindario en su conjunto ha observado 
a lo largo de este año el ingreso indiscriminado de empleados sin calificación en las mas diversas reparticiones, no son solo 
veinte, un pedido de informe de esta parte con respecto a esto de este Bloque de mitad de año todavía sigue sin ser 
contestado, ello nos lleva a inferir que la realidad muchas veces difiere de la documentación que nos llega a nuestra mesa de 
trabajo. Por lo expuesto nos hubiera gustado que se pusiera a consideración de este Honorable Concejo Deliberante las 
diferentes estructuras programáticas y el presupuesto de gastos en forma separada para que pudiéramos aprobar algunas y 
para que pudiéramos rechazar otras, pero dado como está formalizado hoy este presupuesto con las reservas que hago 
mención es que nosotros lo vamos a acompañar e informo a la Presidencia de este Honorable Concejo  para el momento de 
la  votación que este Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical únicamente votará por la negativa los artículos 13 y 
24 y votará por la afirmativa por el resto de los demás artículos. Muchas gracias Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Bloque de la Unión Cívica Radical de votar los artículos 1 a 12, 14 a 23 y 25 y 26 juntos y 
votamos el 13 y 24 por separado. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces la votación será 
de esa forma. Tiene la palabra el Concejal Salvo.-
 
Sr. Conc. Salvo: Si, Sr. Presidente, primero para decir que vemos con mucho agrado que el Bloque Radical acompañe 
este presupuesto, nos parece muy importante, y por otro lado quiero resaltar que si dentro del presupuesto la jurisdicción 
de Producción dentro de lo que es saneamiento ambiental están los fondos destinados a la puesta en marcha de la planta y 
seguramente en base a unas gestiones que vienen realizando nuestros funcionarios se van a conseguir algunos fondos mas 
para terminar de poner en marcha la planta, a parte del aporte que seguramente va a hacer la jurisdicción de obras públicas 
también, así que si figuran treinta mil pesos por ejemplo para la compra de maquinarias que es muy importante y después 
tenemos también algunos fondos más que van a hacer que definitivamente este año esté en funcionamiento la planta de 
tratamiento de residuos sólidos, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos a la votación. Entonces votamos del artículo 1 al 12, 
14 al 23 y 25 y 26. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Votamos por separado el artículo 13 y 24, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA.-
Queda sancionada la Ordenanza 1879; obrante desde fojas 6394 hasta 6485 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 la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Para decir que esta muestra está pensada, está prevista para los días 23, 24 y 25 de enero, son días de 
plena temporada lo cual es importante para tener atracción turística y cultural en nuestra región, de un turismo que puede 



estar en este momento veraneando en las playas, van a venir conocidos maestros plateros y dentro del marco de esta muestra 
también va a haber exposición de música, folclore lo cual hace también que nuestros artistas, artesanos también puedan 
desplegar el arte en el marco del museo que hoy por hoy está muy lindo. 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 1880; obrante a fojas 6486 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria. Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Gracias Sr. Presidente, es para hacer una breve reseña nada más, este expediente tiene como objeto 
que  este Concejo Deliberante autorice la firma de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia 
de Buenos Aires y el Departamento Ejecutivo Municipal para poder implementar un plan ganadero provincial  de más y 
mejores carnes, por medio de este plan el municipio recibiría un subsidio provincial por un monto aproximado de noventa 
y tres mil cuatrocientos pesos, el plan tiene varios componentes, el primero es financiero que son créditos que se otorgarían 
a los beneficiarios del plan por medio del Banco Provincia, un componente de mejoramiento genético de los rodeos, un 
componente de mejoramiento sanitario, que este es el componente que se pondrían en marcha de aprobarse este acuerdo, 
después tiene un componente de fortalecimiento de áreas municipal y recupero de terneros de tambo que  se denominan 
terneros overos; el componente tres que es el que se pondría en marcha habla de un mejoramiento sanitario de los rodeos y 
consiste en brindar asesoramiento técnico a los productores ganaderos, este asesoramiento estará efectuado por un médico 
veterinario contratado para tal efecto quien será el responsable de inspeccionar el estado del rodeo, realice un seguimiento 
en el control de vacas y toros, sería quien guíe a los productores para lograr una preñes estacionaria y contribuya a mejorar 
la oferta forrajera de estos animales entre otras cosas, también se podrá contar con el apoyo y asesoramiento de ingenieros 
agrónomos quienes brindarán su opinión con respecto a las pasturas, el plan está apuntado a aquellos productores que por 
razones económicas adversas hoy no pueden contar con dicho asesoramiento, está ideado para todos los productores, a 
ayudarlos a aquellos que tengan menos de doscientos cincuenta vientres en  su rodeo, bueno, nada más; esta es una síntesis  
de lo que brindaría este plan provincial si se aprobara hoy.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, no quería dejar pasar por alto un breve comentario que apunta al contenido al espíritu, 
a lo que anima este convenio, cuando vemos a lo que apunta, a lo que abarca,  a la cantidad de hectáreas que abarca por 
ejemplo, se va a implementar en más de trece millones de hectáreas donde hay alrededor de veintiún mil productores, desde 
ya que no todos pueden  ingresar en este convenio, pero quiero decir lo siguiente, se trata de apuntar, de fortalecer a tres 
puntos vitales de la producción, en lo que es agropecuaria, esto muestra la constante preocupación y el interés de los 
gobiernos, digo a los gobierno porque incluye a lo nacional en otro sentido y al municipal, es provincial en este caso, el 
interés que tienen en estar al lado de la producción de la tierra que sin duda es el generador de nuestra economía, quería 
hacer hincapié en esto porque se da en un momento en que el sector agropecuario está pasando un momento difícil, y ahora 
si que es difícil, ahora sí que es difícil en serio, la lucha es diferente cuando hay que acordar políticas, prueba de esto ha sido 
el mensaje que ayer dirigió la Sra. Presidente anunciando medidas para atender necesidades de distintos sectores, yo se que 
las medidas que se toman nunca conforman a todos tampoco nunca solucionan el problema en general, pero escuchaba por 
ejemplo hoy a la mañana a la gente de CONINAGRO que estaba totalmente con las medidas tomadas, otros no lo estarán 
pero quiero decir que iniciamos un año donde vemos la intención del gobierno municipal, perdón, del gobierno nacional, del 
gobierno provincial y también el municipal en alguna manera, de mantener un diálogo constante en búsqueda de soluciones 
para no llegar a encontronazos que después  lamentamos todos, pero nosotros decimos el problema del campo, no este es un 
problema de todos, comienza por el campo y después abarca a todos, hasta la parte social de la Nación, también escuché 
ayer al jefe del gabinete, al Sr. Masa que invitó, están las puertas abiertas de su despacho ... es fundamentalmente decirle 
que no a la propuesta del gobierno, perfecto que se diga que no pero que se aporten proyectos, que se aporten soluciones, o 
por .lo menos intentos de soluciones, en el plano provincial el Ministro Sr.  Gonzó ha solicitado la suspención de las 
retenciones para que el productor pueda palear este momento tan difícil con que lo está azotando la naturaleza y a nivel 
municipal por citar algo, por ejemplo la firma de este convenio que es similar a otros que se han firmado con otras 
administraciones provinciales lo que demuestra que han cambiado quienes ocupan el rol de la provincia pero la política 
continúa, aquí hemos firmado con el otro gobierno, forrajes, semillas, que tienen un alcance similar a este o una intención 
similar, le decía que en el plan municipal ya se ha dispuesto sobre las contribuciones del área rural hacer una prorroga y 
acordarla de acuerdo al momento crítico que está viviendo el productor, esto indica Sr. Presidente que el gobierno nacional, 
provincial o municipal no es insensible a la problemática del área rural, por el contrario se está a la par de ellos alcanzando 
soluciones, que digo por lo menos beneficios que no serán la solución total pero es importante que el gobierno  mantenga en 
sus tres estamentos nacional, provincial y municipal una atención constante y una intención de acercar beneficios al sector 
productivo. 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 1881; obrante a fojas 6487 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1882; obrante a fojas 6488 del Libro Anexo.-



 
Sra.  Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9,  si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 35; obrante a fojas 6489 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido  la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al Concejal Baltar a arriar la bandera.-
 
 


