
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los doce días del mes de mayo de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal 
Marcelo Rodríguez, cuya constancia se registra a fojas 67 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito a la tía de 
Argentino Luna a que se acerque al estrado al izamiento de la enseña patria.
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-

 
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 12 de mayo de 2011 a las 9,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 168/11. Expte. Interno 6168 iniciado por el Concejal Roberto Axel Baltar ref. Solicita 

Licencia.-
3. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 28 de abril de 2011.-
4. Lectura de Asuntos Entrados.-
5. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6132 iniciado por Concejales del H.C.D. Proyecto 

de Resolución ref. Reconocimiento al mayor representante cultural y artístico Don Rodolfo Gimenez conocido 
artísticamente como “Argentino Luna”.-

6. Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6133 
iniciado por el Bloque de Concejales de la U.C.R. Proyecto de Ordenanza ref. Toda papelería oficial a utilizar en la 
administración pública Municipal deberá llevar en el margen superior izquierdo la leyenda “Argentino Luna 1941 – 
2011 … así somos recordando los gauchos de Madariaga”.-

7. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
2112/10 Interno 6148. Proyecto de Ordenanza ref. Acuerdo Complementario con ARBA.-

8. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6135 iniciado por el Sr. Hugo Arriola. Proyecto de Decreto 
ref. solicita audiencia con los Concejales para tratar temas del Barrio San Martín “B”.-

9. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 6117 iniciado por la Srita. Agustina Tolosa. Proyecto 
de Decreto ref. solicita beca para continuar con sus estudios.-

10. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 
nº 2552/10 Interno 6152. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Adhesión al régimen de la Policía de Seguridad 
Comunal.-

11. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 001/11 Interno 6163. Proyecto de Ordenanza ref. 
Solicita escrituración social.-

12. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 003/11 Interno 6162. Proyecto de Ordenanza ref. 
solicita escrituración social.-

13. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 998/11 Interno 6166. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 
gestione la autorización para colocar una placa busto.-

14. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6124 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto 
de Comunicación ref. solicita al D.E. realice las gestiones necesarias a los efectos de proveer al Jardín 908 juegos 
didácticos, colocación de césped, arenero y otros juegos de patio.-

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

 
Registrada bajo el n° 05 /11.-
 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto número 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 713; obrante 
a fojas 7244 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 3 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 
INTERNO 6161: Nota de la Secretaria de Gobierno. Ref: Contestación a Expte.  Int.  Nº 5923 (SE ANEXA AL EXPTE. 
INTERNO Nº 5923)
 
INTERNO 6162: Expte. del D.E. Nº 4046-003/11. Ref:  Escrituración Social. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL)
 
INTERNO 6163: Expte del D.E. Nº 4046-001/11. Ref: Escrituración Social. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL) Está en el punto Nº 11 del Orden del Día
 
INTERNO 6164: Nota de la CASER Ref: Actividades desarrolladas por la comisión en los caminos de  de la red vial 
durante el mes de abril de 2011. (SECRETARIA)
 
INTERNO 6165: Nota de la Sra. Inspectora Distrital Daniela Bazterrica. Ref: Solicita se Declare de interés Municipal la 
Feria Regional de Ciencia.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL)
 
INTERNO 6166: Expte. del D.E. Nº 998/11. Ref: Solicita gestione la autorización para colocar una placa Busto. (CON 
PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL) Esta en el punto Nº 13 del Orden del Día
 
INTERNO 6167: Expte. del D.E. 531/11. Convenio colaboración con en Ministerio de Agricultura de la Nación. 
(CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y A LA COMISIÓN DE 
INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES)
 
INTERNO 6168: Nota del Concejal Dr. Axel Baltar. Ref: Solicita licencia. (SECRETARIA) Está en el punto Nº 2 del Orden 
del Día
 
INTERNO 6169: Expte. del D.E. 307/11. Ref: Apertura de comercio. (CON PASE DE SECRETARIA A LA COMISIÓN 
DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 
 
INTERNO 6170: Expte. del Honorable Tribunal de Cuentas 4065/11. Ref: Elevación de consulta sobre becas y 
viviendas.(SE ANEXA AL EXPTE. INTERNO Nº 6097)
 
INTERNO 6171: Nota del Honorable Tribunal de Cuentas. Ref: Remita copia de la Resolución Nº 145/11 dictada por el 
H.T.C. en su acuerdo del día 31 de marzo de 2011.- (SECRETARIA)
 
INTERNO 6172: Proyecto de Resolución. Presentado por los Concejales del H.C.D. de General Juan Madariaga. Ref: 
Solicitar se mantenga la exención del pago de peaje. 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción de que el Interno referenciado se trate sobre tablas dado la 
urgencia de la temática que está en tratamiento.
 
Sr. Pte.: Existe una moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic para incorporar el Interno 6172, si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra votamos la moción. APROBADA POR UNANIMIDAD. 
Entonces el Interno 6172 se incorpora como punto número 15 al Orden del Día.
Pasamos al punto número 5 del Orden del Día.-
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción que el punto número 5 y número 6 se traten de manera 
conjunta.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic de que el punto 5 y 6 se traten de manera conjunta. 



Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Así que se dará lectura por Secretaría al punto 5 y 6.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración de las Sras. y Sres. Concejales los puntos 5 y 6, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias, Sr. Presidente, estos reconocimientos que realizamos a Rodolfo Gimenez, Argentino Luna, 
es lo mínimo que podemos hacer para homenajearlo, Argentino Luna ha sido embajador de Madariaga en cada una de las 
ciudades que visitó, en cada uno de los países que visitó, en cada uno de los escenarios en donde le tocó actuar, allí en 
cada una de estas actuaciones jamás olvidó hacer referencia a su pueblo natal con lo cual tiene absolutamente merecido 
el homenaje, a quien habla le ha tocado en su momento como integrante de la Comisión de la Fiesta Nacional del Gaucho 
compartir algunos momentos con este consagrado artista que lo recordaré y lo guardaré para siempre en mi memoria, espero 
que este humilde reconocimiento que hoy está efectuando el Concejo Deliberante de General Madariaga sea el puntapié 
inicial de otros reconocimientos que debe tener este gran artista que ha tenido Madariaga y que lamentablemente para 
Madariaga lo hemos perdido, pero estoy seguro que cada uno de los madariaguenses lo recordaremos como el se merece 
que lo recordemos, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para hacer algún comentario con respecto a la vida de Argentino Luna, 
personalmente charlé en algunas oportunidades, pero nos liga un destino o un lugar común que es la zona de Villa Gesell, 
la zona de Juancho y de Macedo, como todos saben mi familia, son todavía propietarios de las tierras cercanas a Villa 
Gesell, Argentino Luna nació en el campo La Carmencita o vivieron y trabajaron durante muchos años, seguramente su 
infancia la pasó en esas tierras, seguramente habrá compartido más de un asado en la estancia de mi abuelo y habrán tenido 
vivencias personales con muchas de las personas que trabajaron en esas tierras y en esos campos, como seguramente tendrá 
y ha tenido y ha hecho mención de una cantidad de amigos que vieron nacer lo que hoy es la ciudad de Villa Gesell, una 
ciudad que nació bajo el amparo de esta Municipalidad porque eran tierras de Madariaga, y así como Argentino Luna y la 
familia de Argentino Luna trabajaron e hicieron y lograron lo que hoy es Villa Gesell con muchísima gente de Madariaga 
que  trabajó por eso, la verdad que, hace un rato estábamos hablando con el hermano de Argentino Luna recordando algunos 
apellidos de gente conocida y seguramente compañeros de trabajo en aquellos parajes o en aquellos campos, hablando en 
las travesías que hacía la gente que iba a trabajar a Villa Gesell, que en algunos casos iban en tren y los llevaban en carros 
hasta Villa Gesell, el padre de Argentino Luna tenía por así decirlo un carruaje que se llamaba el tome y traiga, y como él 
un montón de gente que, como bien decía, forjaron lo que hoy es el Partido de Villa Gesell, pero trabajaron todos por el 
bien y en post de un Madariaga floreciente que después por esas cosas de la política o del destino quisieron que el Partido 
de Villa Gesell como el Partido de Pinamar fueran autónomos, pero nunca olvidó el origen de donde vino Argentino Luna, 
siempre nos estuvo representando a cualquier lugar que iba nombraba al Partido o a la ciudad de General Madariaga y 
fundamentalmente a los gauchos de Madariaga. Por eso es que entiendo que este humilde homenaje que se le brinda desde 
este Concejo Deliberante es lo mínimo que podemos hacer para el mayor representante que nos ha dejado la parte artística y 
cultural de General Madariaga. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, por supuesto que desde el Bloque del Partido Justicialista vimos totalmente 
conveniente cuando surgió la idea de reconocer a Argentino Luna, hacerlo,, ¿hacerlos por que?, porque es nuestro máximo 
representante a nivel artístico y cultural, porque cada uno de nosotros cuando viajamos por la Argentina y tenemos esa 
posibilidad somos reconocidos por su nombre, quien como yo en particular me he criado en una familia de folcloristas, 
desde chico tuve la posibilidad de conocer todas sus letras, de escucharlas, de escuchar a mi padre en sus primeras 
canciones hacer zamba para decir adiós, hacer mire que lindo mi país paisano, y luego también tener el orgullo como 
decía el Concejal Marcos Jovanovic en algún momento de pisar el escenario que lleva su nombre. Vamos a extrañar su 
manera simple y profunda de decir y de expresar los sentires de nuestro pueblo, pero quedará viva por siempre su gran 
obra de cantor y compositor popular, será nuestra por supuesto, de todos nosotros, la responsabilidad de hacerla conocer 
a las generaciones venideras, así que desde nuestro Bloque por supuesto  el eterno recuerdo al cantor de nuestro pueblo 
Argentino Luna. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a votación de los puntos 5 y 6. Primeramente 
vamos a votar el punto número 5 que tiene que ver con el reconocimiento y el sentimiento de dolor de la familia por el 
deceso de Argentino Luna, los invito a emitir su voto con respecto al punto número 5. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución número 560; obrante a fojas 7245 y 7246 del Libro Anexo,-
Ahora vamos a pasar al punto número 6 referido a la imposición de la leyenda Argentino Luna 1941 – 2011, así somos 
recordando los gauchos de Madariaga… Los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2072; obrante a fojas 7247 y 7248 del Libro Anexo.-
Permítanme antes de señalar y darle el reconocimiento de esta decisión de este Honorable Concejo Deliberante señalar 
dos o tres cositas que en su momento también transmití el 1º de abril en la Sesión Inaugural del período ordinario, cuando 
hicimos el minuto de silencio por su deceso, en presencia de todos los Concejales, en presencia del Sr. Intendente, en 
presencia de todos los Consejeros Escolares y de mucho público, donde fue sentido el minuto de silencio pero también fue 
sentido el aplauso que luego se rindió a Argentino Luna. El decía o muchas veces se dice que nadie es profeta en su tierra, 
yo creo que el sí fue profeta en su tierra, que el escenario mayor de la Fiesta Nacional de Gaucho lleve su nombre, el hecho 



de que en su momento también haya sido declarado ciudadano ilustre por este Concejo Deliberante, el hecho de que en 
nuestra comunidad tenga innumerables admiradores de su obra, habla de que el sí ha sido profeta en su tierra, por más que 
hay algún tema que hace poco difundía que señalaba todo lo contrario ¿no?, pero me parece que él era muy querido por la 
gente de a pié, por el vecino de General Madariaga, muy querido, muy apreciado, y también lo señalamos la otra vez cuando 
se dice argentina en el mundo se dice Maradona ¿no?,  cuando se dice Argentino Luna se dice Madariaga, son sinónimos 
¿no?,  y eso para el madariaguense que a lo largo y a lo ancho del país se siente ancho, cuando nombramos nuestro pueblo 
y dicen sí Argentino Luna y se sabe en donde está nuestra comunidad, se sabe de que nos formamos y como somos, por 
Argentino Luna, me parece que eso es algo que le tenemos que tener muy agradecidos ahora y siempre. Hace poco pudimos 
ver un programa por televisión, por el canal 7 referido a su vida, como eran sus inicios acá y el dijo algo muy simple, 
¿no?, como eran sus palabras pero muy sentidas, él señalaba que Madariaga era como cualquier otro lugar ¿no es cierto?, 
la diferencia con cualquier otro lugar era que nosotros habíamos nacido en este lugar eso es lo que lo hacía único a este 
lugar; yo creo que todos sentimos a nuestra comunidad por mas que sea un paraje o un lugar igual que otro, digo, es único 
porque nosotros nacimos acá y muchos de nosotros vamos a morir acá, esa es la gran diferencia y lo que nos unía también a 
Argentino Luna, podría escucharlo algún oyente en la Quiaca, en Mendoza, el Córdoba, en Cosquín, en cualquier otro lado 
pero cuando escuchábamos su obra los madariaguenses la sentíamos de una manera distinta porque estaba de alguna manera 
relatando lo que somos nosotros, y esa es la importancia de su trabajo, porque no fue un cantante más, porque hay cantantes 
que son muy reconocidos, cantantes que se hacen  muy famosos, que tienen un reconocimiento internacional importante, 
que venden millones de discos pero, digo, una vez  que pasan y se olvidan, yo creo que Argentino Luna por lo que dijo va a 
estar en el recuerdo de nosotros por muchísimo, por muchísimo tiempo. 
Invito al estrado, acá al hermano, para hacerle presente el reconocimiento que acabamos de votar nosotros recién.
Se hace entrega del reconocimiento al hermano de Argentino Luna – (APLAUSOS).-
Se acepta un cuadro obsequiado por los hermanos de Argentino Luna. (APLAUSOS).-
Se pasa a un cuarto intermedio.-
 
Sr. Pte. Terminado el cuarto intermedio pasamos al punto número 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 7 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2073; 
obrante a fojas 7249 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 8 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 714; obrante 
a fojas 7250 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 9 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionado el Decreto 715; 
obrante a fojas 7251 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 10 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2074; 
obrante a fojas 7252  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. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2075; obrante a fojas 7253 del Libro 
Anexo.-
Pasamos al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2076; obrante a fojas 7254 del Libro 
Anexo.-
Pasamos al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza 2077; obrante a fojas 7255 del Libro 



Anexo.-
Pasamos al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 452; obrante a fojas 7256 del Libro 
Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 15 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 15 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 561; 
obrante a fojas 7257 y 7258 del Libro Anexo.-
Con respecto a este proyecto en el día de ayer se comunicó la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, 
señalando que hoy también iban a dar por aprobada esta Resolución que ya, obviamente, en el día de ayer hemos girado 
a los Concejos como bien reza el proyecto. También ayer como en el día de hoy desde Presidencia hemos querido 
comunicarnos con el Defensor del Pueblo de la Provincia, el Sr. Carlos Bonicato, hemos hablado con las secretarias, por 
diferentes motivos todavía no hemos tenido el contacto telefónico para agendarnos la entrevista que habíamos charlado en la 
reunión del día martes, así que cuando tengamos alguna novedad la vamos a transmitir como acordamos.
También es importante señalar que el día 15 de mayo, el próximo domingo la Cooperadora del Jardín 907 y la E.P.B. nº 
7 tiene el agrado de invitarlo a ud. a la primera feria regional del kiwi  a realizarse el próximo domingo 15 de mayo del 
corriente año en el paraje Macedo de nuestro partido a partir de las 11 hs., sin otro particular saluda muy atentamente Perla 
Marina González, Profesora de Ciencias Sociales, así que están todos los Concejales invitados a eso.-
Habiendo concluido con la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Arrachea al arrio de la Enseña Patria.
 
 
 
   


