
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. 
Concejal Carlos González, cuya constancia se registra a fojas 23 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 al Concejal 
Popovich 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 28 de mayo de 2009 a las 8,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Lectura de Asuntos Entrados.-
3. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

1101/09 Interno 5639. Proyecto de Ordenanza ref. Adhesión Fondo Solidario Provincial.-
4. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 

1102/09 Interno 5640. Proyecto de Ordenanza ref. Derogación Contribución Especial Ampliación de Redes.-
5. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Acción Social Expte. Interno 5625 iniciado por el Bloque 

del P.J. Proyecto de Comunicación ref. Servicio de Banda Ancha comunitaria.-
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5633 iniciado por el Bloque Mov. Evita en el 

FpV. Proyecto de Comunicación ref. retardadores de velocidad sobre la calle Ricardo Gûiraldes.-
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 031/08 Interno 5638. Proyecto de Ordenanza ref. 

Escrituración social.-
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5632 Proyecto de Comunicación ref. puestos de 

policía vial en rotonda de Ruta 74 y Ruta 56.-
9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5631. Proyecto de Comunicación ref. refugio 

para pasajeros en ruta 74 e/ calle 24 y 26.-
10. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte.  Interno 5580 iniciado por la Sra. Olga H. de Ferreira. Proyecto de 

Resolución ref. no cumplimiento a la ley por pase gratuito a personas con discapacidad.-
11. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5587 iniciado por vecinos. Proyecto de Decreto 

ref. circulación y estacionamiento de camiones.-
  

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  07 /09.-
 
 
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Buenos días, gracias Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del 
Día ya que está compuesta por Despachos de todas las Comisiones y está en conocimiento de los Concejales, gracias.-
 
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.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 28 de mayo de 2009.-
 



 
ASUNTOS ENTRADOS

 
 

1. INTERNO 5636 – Nota del Presidente de la U.C.R. ref. Listado de Mayores Contribuyentes.- QUEDA EN 
SECRETARIA.-

2.  INTERNO 5637 – Oficio ley 22.172 ref. autos caratulados “Scavelli, Fernando Daniel y otro c/ telefónica de 
Argentina S.A. s/ daños y perjuicios” Expte. 32.177/08.- CONTESTADO POR PRESIDENCIA.-

3. INTERNO 5638 – Expte. del D.E. nº 4046 – 031/08 ref. escrituración social.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
ACCION SOCIAL) 

4. INTERNO 5639 – Expte. del D.E. nº 1101/09 ref. adhesión fondo solidario provincial.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES).-

5. INTERNO 5640 – Expte. del D.E. nº 1102/09 ref. Derogación Contribución especial ampliación de redes.- (CON 
PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO).- 

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se traten en forma conjunta el punto 3 y 4 del Orden del 
Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de tratar el punto 3 y 4 en forma conjunta, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Damos lectura al punto 4 y luego los tratamos en conjunto.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración el punto 3 y 4, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, estamos convalidando en este momento el convenio que suscribió nuestro 
Intendente con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual se incorpora nuestra municipio al fondo 
solidario Provincial, creado por Decreto Provincial como bien lo decía en los considerandos, número 440, y el mismo se 
integra con el treinta por ciento del fondo nacional solidario y será beneficiado nuestro municipio con transferencias 
coparticipables, según lo pautado por la ley de coparticipación  nº 2559, o sea por el coeficiente de coparticipación que ya 
General Madariaga tiene asignado; la función de esta Ordenanza, la de convalidar el convenio es vital para comenzar a 
recibir los fondos probablemente, de lo que se recaude por los derechos de exportación de soja en todas sus variedades y 
derivados, existe una estimación provincial con respecto al importe anual que va a recibir nuestro municipio, que está en el 
orden de aproximadamente un millón doscientos mil pesos anuales, una cifra importante dada la magnitud también de 
nuestro presupuesto, este fondo solidario provincial guarda exactamente el mismo espíritu que nos llevó a trabajar en una 
ordenanza donde se establecía una contribución especial para financiar obras de ampliación de infraestructura de servicios 
públicos urbanos, hablamos de red de gas, agua corriente, red de cloacas, esa Ordenanza tuvo su origen en un proyecto 
presentado por el Departamento Ejecutivo a instancias, y basado en propuestas de vecinos de General Madariaga a través de 
sus sociedades de fomento que así lo pretendían y con proyectos presentados por este Concejo Deliberante, por nuestro 
Bloque y por el Bloque Radical, se terminó dando forma a la Ordenanza 1886 a la que se le hace  consideraciones en el 
segundo expediente, con el mismo espíritu decíamos de solidaridad a los que menos tienen y con la convicción de usar 
nuestra creatividad como vecinos  para que con recursos genuinos toda la comunidad tenga los servicios básicos, 
recordemos que esta contribución especial iba a permitir llevar adelante 18 proyectos de ampliación de servicios de gas en 
diferentes sectores de nuestra ciudad, y que implicara cada uno de esos proyectos alrededor de 10.000 metros lineales los 
cuales iban a llevar adelante estimando los recursos de esa contribución especial en el término de dos años 
aproximadamente, o sea el año 2009 y 2010, quedaban todavía en ese momento cien mil metros que es lo que nos faltarían 
para cubrir todo Madariaga con los servicios básicos. Gestiones de nuestro Intendente cristalizan en un convenio con el 
Gobierno Nacional de novecientos cuarenta mil pesos mediante un subsidio no reintegrable, que se hizo público hace unos 
meses atrás, y que va a permitir afrontar y sustentar los proyectos con mayor celeridad a la que pretendíamos, y ante esta 
situación y ante otra situación planteada por un sector de nuestra comunidad suspende el Intendente al mando del 
Departamento Ejecutivo la aplicación de la Ordenanza, instando a que la misma sea realizada en un marco de respeto y 
poder así acordar lo necesario para beneficio de todos los Madariaguenses dada la cantidad de obras, de servicios que falta 
todavía para cubrir nuestra ciudad. En términos locales el fondo solidario provincial que recibiríamos en forma permanente, 
tiene el espíritu de la contribución especial, lo mantiene al espíritu, es por eso que apoyamos la derogación de la 
contribución especial teniendo asegurado el fondo que sustentará las obras que benefician directamente a nuestra comunidad 
económicamente y por sobre todo en calidad de vida. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-



 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, buen día Sr. Presidente, es para adelantarle que el Bloque de la Unión Cívica Radical va a 
acompañar estos dos proyectos que estamos tratando de manera conjunta, sobre todo la derogación de la ordenanza1886/08; 
si usted recuerda o seguramente recordará que, lo controvertido que fueron los debates en este ámbito a fines del año pasado 
cuando finalmente terminó aprobándose esta Ordenanza y fuimos, este Bloque fue quien se opuso a la sanción de esta 
Ordenanza más allá que después se sancionó por mayoría; en aquel entonces cuando nos oponíamos a ese proyecto se nos 
tildó con distintos tipos de adjetivos desde obstruccionistas, no solidarios, que no éramos solidarios quiero decir, que 
teníamos especulaciones electorales, nada de esto era así simplemente teníamos una convicción, una manera de pensar que 
no se podía cargar en el bolsillo del vecino la ampliación, del común de los vecinos, la ampliación de este tipo de redes, eso 
fue, aquella manera de pensar creo que fue ratificada por una gran cantidad de firmas que hubo en el Palacio Municipal, de 
vecinos que se acercaron al Palacio Municipal en contra o para protestar por lo menos por la Ordenanza sancionada por este 
Cuerpo; más allá que es ese momento por parte del Ejecutivo y si mal no recuerdo del Concejal Popovich, quien lo ejercía 
por ese entonces debido a la licencia del actual Intendente se hizo todo tipo de, o sea se trató por todas las maneras posibles 
de que hubiera menor cantidad de gente que firmara, me acuerdo que en un principio el libro ese de quejas estaba en la 
planta baja, luego se subió al primer piso y por poco si hubiera una terraza se lo hubieran llevado a la terraza, yo creo; 
finalmente, seis meses después de que sancionamos esta Ordenanza, o que se sancionó sin el apoyo de la Unión Cívica 
Radical, ya le digo, después de que hayamos recibido dentro de este Concejo con distintos Ediles, o distintos pares, y 
también en cuanto medio de comunicación haya en Madariaga se nos haya descalificado de todas las maneras posibles por 
habernos opuesto a esta Ordenanza, hoy por un proyecto del Departamento Ejecutivo vemos que la misma se va a derogar; 
en algún punto creo que esto nos da la razón de lo que decíamos o proponíamos en aquel momento que los fondos para 
financiar esta obra, que todos estamos de acuerdo, deberían provenir de otro lugar y no del bolsillo del vecino que ya de por 
sí llega a fin de mes con lo justo. Recuerdo a la Concejal Eyras que decía que son quince pesos, que son treinta pesos por 
mes, o sea, seamos solidarios, es fácil ser solidario con el bolsillo ajeno decía yo en aquel momento, ¿no es cierto?. Así que 
para sintetizar, yo creo que estos proyectos los vamos a acompañar porque son positivos para Madariaga, creo que lo único 
que le hubiera faltado al proyecto, al Interno 5640 es un considerando del Departamento Ejecutivo que diga perdón al 
Bloque de la Unión Cívica Radical, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, me pone muy contento que el Radicalismo apoye estos proyectos especialmente 
el primero porque este es un proyecto del poder Ejecutivo Nacional en el cual distribuye los fondos de las retenciones por 
las cuales tanto se peleó, se distribuye el 35 % y me pone muy tranquilo porque empiezo a ver que empiezan a tener los pies 
sobre la tierra sobre el tema porque cuando se propone en aquel momento los que apoyaban en aquel momento al campo, al 
sector del campo, al mal llamado sector del campo el sector del poder concentrado de la renta de la tierra sería el nombre, 
decía, si volvemos al 11 de marzo está todo bien, llegó el voto no positivo del Sr. Cobos, se tuvo que volver al 11 de marzo 
y quedaron las retenciones, después pedían el poder concentrado de la renta de la tierra pedía, seguían pidiendo que se 
dejara de cobrar las retenciones, que se volviera a fojas cero, que la plata se distribuyera, cuando la plata se plantea desde 
el Poder ejecutivo Nacional distribuirla de la forma que la está distribuyendo ahora todo ese poder concentrado de la renta 
de la tierra seguía pataleando, que porque, pero esto, pero bueno, hoy veo que a los defensores de aquel poder concentrado 
de la renta de la tierra, creo que están volviendo al campo popular así que no me queda más que felicitarlos a los Sres. Del 
Bloque de la Unión Cívica Radical, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, creo que, para aclararle al Concejal Fernández que siempre estamos del lado 
del campo, no de las grandes concentraciones por lo menos lo que conozco aquí somos todos familiares de pequeños y 
medianos productores y si viera las estadísticas, los valores que se han sembrado, lo que se va a obtener por soja y demás 
granos hoy, con la retención anterior a la que se proponía, se decía que había que volver a marzo hubiera sido mayor 
la redistribución a la que hay hoy, ¿no?, con estos valores,  yo creo que es por ahí una chicana política del Concejal 
Fernández ya que el Bloque de la Unión Cívica Radical apoyó a consciencia el campo por lo que es Madariaga, sabemos 
que Madariaga es un pueblo netamente agrícola ganadero, que en su mayoría son pequeños y medianos productores, y 
que bueno, que bienvenida sea la redistribución pero creo que o no ha leído las estadísticas del estado del campo hoy, del 
porcentaje de siembra, del porcentaje de cabezas que hay hoy, cual es el estado real y cual hubiera sido la redistribución si 
hubiera habido las políticas económicas, ¿no?, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Gracias, Sr. Presidente, mire yo creo que esta es una cuestión de, siempre digo, sentido común, lo que 
sucedió en el gobierno no tiene que ver absolutamente lo que está sucediendo acá, si en el gobierno en ese momento yo lo 
he repetido hubiese estado Perón, hubiese estado Alfonsín, o hubiese estado Menem, no hubiésemos tenido esos problemas, 
siempre se iba a llegar a un arreglo, ahora lo que pasó pasó y si Madariaga se beneficia con algo que esté bien o  mal, que 
en este momento no estoy para juzgarlo, creo que hacemos bien todos los Bloques en votar algo que le haga bien a General 
Madariaga, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, para decir que no es una chicana política cuando digo que me pone contento que el Radicalismo 
haya vuelto a lo popular, ahora si ellos se avergüenzan de volver al campo popular es problema de ellos, nada más Sr. 



Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Si, no volvemos porque nunca nos fuimos, eso que quede claro. Hay que hacer algunas apreciaciones, 
como bien decía el Concejal Jovanovic, no apoya pero a veces apoya n en forma irrestricta o sea uno tiene algunas reservas 
con respecto a estos proyectos, no debemos olvidar que en algún momento en el ámbito de la Asociación Rural cuando 
estábamos todos los Concejales debatiendo con los productores, dado que yo creo que todos apoyamos acá la producción 
sobre todo porque es la columna vertebral la producción agropecuaria en General Madariaga, independientemente si es un 
pequeño o gran productor, pero que en definitiva con sus impuestos beneficia a toda la comunidad; señalábamos que 
nosotros como Bloque no estábamos a favor de esta derivación de dineros públicos de la retención de la soja, señalábamos 
en ese contexto de esa manera porque entendíamos que era una cuestión de fuerza que tenía el ejecutivo Nacional con la 
oposición en el ámbito del Congreso dado que en ese momento existía una importante iniciativa de todos los Bloques 
opositores para presentar un proyecto de reducción de las retenciones públicas de alguna manera retenciones de la soja y de 
otros productos agropecuarios con el objeto de incentivar nuevamente la producción dado que nadie puede escaparle como 
se ha oprimido durante todo el año pasado, durante este año, la producción agropecuaria, independientemente de la sequía 
que también obviamente ha repercutido, hay que ser necios para no señalarlo, nosotros en ese momento en ese contexto de 
fuerza que era, bueno, hay un proyecto con mucho empuje político el Ejecutivo ¿que planteó?, bueno, repartamos la plata 
así todos se quedan callados la boca, o por lo menos todos quedan contentos, eso pasó también, recuerden ustedes y que los 
argentinos somos a veces con el tema de la memoria bastante olvidadizos, ya el año pasado en esta pelea que tenía, mal 
llamada pelea o en esta pelea que no debió iniciarse entre el campo y el sector agropecuario, ya el año pasado la Presidenta 
había señalado todas las obras que se iban a hacer con las retenciones de la soja, bueno, hace muy poco dio vuelta, marcha 
atrás en esta continuidad de discusión y planteó esto, la posibilidad de que aquellas provincias que adherían , porque además 
solicitaba eso, la adhesión, necesitaban que los Gobernadores y los Intendentes dijeran que estaban de acuerdo para recibir 
el dinero, sino no lo recibían, ahí era cuando nosotros decíamos miren no nos vamos a bajar de nuestra dignidad por unos 
pesos, hoy el contexto es otro, lamentablemente en el Congreso de la Nación Argentina no tuvo la respuesta que me parece 
estábamos esperando la gran mayoría de los Argentinos, después de mucho tiempo hoy tenemos este proyecto acá en el 
ámbito del Concejo Deliberante donde se señala que a Madariaga le va a llegar alrededor de un millón doscientos mil pesos, 
según datos estadísticos en el año 2007 el Partido de General Madariaga aportó más de ocho millones en concepto de 
retenciones, el año pasado por los cálculos que me han brindado está entre los diez y  doce millones de pesos en materia de 
retenciones, obviamente que lo que vuelve a Madariaga es mucho menos de la cifra que la producción Madariaguense le 
otorga al Gobierno Nacional, y este aporte o este apoyo que nosotros también brindamos no los podemos separar de lo 
también hoy se está discutiendo en este ámbito que como bien lo remarcaba el Concejal Jovanovic es la derogación de esta 
cuota de treinta pesos que obviamente iban a perjudicar mucho el bolsillo de los madariaguenses. Esta coparticipación de 
entrada, obviamente, es totalmente injusta, lo hablábamos el otro día en la Comisión ¿por qué?, porque de alguna manera es 
injusta porque va hacia todas las Provincias que adhieren, ahora, las regalías petroleras, las regalías mineras, el juego 
todavía no tiene un impuesto, eso no se coparticipa a las provincias que no tienen petróleo, en este caso la provincia de 
Buenos Aires, nuestro petróleo, nuestros productos mineros, es la soja, el trigo, el maíz, etc, etc, nosotros eso lo tenemos 
que coparticipar con otras Provincias que no tienen esta producción, ahora esas provincias no coparticipan sus regalías 
petroleras y mineras; no las coparticipan y llevan su dinero al exterior, es el caso y claro ejemplo de la provincia de Santa 
Cruz. Hago una medición, el otro día en la discusión de la Sra. Presidenta cuando señalaba o se quejaba que Techín o esta 
empresa que había cobrado los cuatrocientos pesos del Gobierno Venezolano, decía y se quejaba estos argentinos, son 
argentinos para quejarse, pero para llevarse la plata al exterior no son tan argentinos si no la invierten en la argentina, habría 
que preguntarle a la Presidenta si Techin, si los dueños de Techín no lo habrán depositado en el mismo banco donde tienen 
depositada la plata los santacruceños, tanto los empresarios de Techín están equivocados en no invertir en la Argentina y 
tanto están equivocados los Gobernantes actuales y anteriores de la  Provincia de Santa Cruz que tampoco invierten esos 
dineros en nuestra Argentina. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, yo voy a expresar en forma personal lo que estamos tratando y por ahí lo 
mío es más abocado a lo local, a Madariaga precisamente, y realmente me siento reconfortado con la adhesión que han 
tenido los dos temas que estamos tratando hoy en el recinto, reconfortado por encontrar la solución a una propuesta que 
coincidíamos  plenamente en la campaña electoral de 2007 con la propuesta Radical, una propuesta que era llevada adelante 
por el Concejal Santoro, por el Concejal Jovanovic, ambas expresaban nuestra propuesta, como las suyas expresaban lo 
mismo, expresaban que había vecinos que tenían todos los servicios sobre todo en el centro urbano y otros vecinos que 
no tenían ninguno de estos servicios, que esa falta de equidad debía subsanarse a través de la solidaridad, que había que 
realizar un plan integral destinado a redes de servicios, evaluar su costo y que todos los vecinos debían aportar para realizar 
ese plan integral, en  definitiva estar más cerca de los que menos tienen, he tomado por ahí en lo que estoy expresando 
frases textuales y propuestas textuales de lo que decían junto con nosotros el Concejal Santoro, el Concejal Jovanovic, en 
su propuesta electoral. Digo que estoy reconfortado porque desde nuestro espacio mantuvimos la palabra y hemos llegado a 
esta instancia de solución sosteniendo la palabra y la convicción de trabajar fuertemente en la inclusión y en la integración 
a la comunidad de General Madariaga, satisfecho de lo logrado, pero lamentando la asignatura pendiente de poder lograr 
acuerdos, convenios, en consenso en políticas que trasciendan gestiones donde quienes tenemos y actuamos en política 
activa representando a nuestros vecinos tenemos la responsabilidad política, reitero, de acordarlas, desprendiéndonos 
de apetencias personales en pos de lograr el beneficio de todos los vecinos y así instar a la participación solidaria de la 
comunidad cuya única finalidad  sea el progreso y el bienestar de todos. Nada más Sr. Presidente.-
 



Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, votamos primero el punto 3 del Orden del Día Interno 5639, 
proyecto de adhesión al fondo solidario provincial, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1907; obrante desde fojas 6532 hasta 6535 del Libro Anexo.-
Votamos el punto 4 del Orden del Día, Interno 5640, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 1908; obrante a fojas 6536 y 6537 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: Si, Sr. Presidente, en este caso estamos comunicando al Departamento Ejecutivo dos acciones a 
realizarse, en primer lugar la posibilidad de realizar un proyecto de Ordenanza o realizar un proyecto mediante el cual se 
pueda constituir el servicio de Wi Fi, esto es el servicio de Internet a la Comunidad de General Madariaga y esto es por las 
razones que mencionaban los considerandos, de comunicación, ya que esto permite la comunicación, acorta las distancias 
entre las personas que se encuentran en diferentes lugares en distintas localidades o en distintos países o incluso aquellas 
personas que por imposibilidad de movilizarse tienen facilidad para comunicarse con otras personas que están dentro de la 
comunidad, porque también es posible la búsqueda de información, y esto es acceder entonces al campo de la educación, de 
la cultura, porque también el servicio de Wi Fi da la posibilidad de mantenerse informados y también de realizar trámites, 
esto es a través de las distintas áreas municipales, provinciales o nacionales en los cuales la posibilidad de realizar trámites 
puede hacerse a través de Internet, y la otra comunicación que estamos realizando también es que se realice primeramente 
en los barrios dado que probablemente algunas familias han podido hacerse de la computadora pero difícilmente pueden 
costear los gastos que genera tener una banda ancha o tener Internet en sus hogares y decía que esto también genera un bajo 
costo en relación al beneficio que le da al vecino dado que de acuerdo a la información que hemos tenido la colocación de 
una antena ronda alrededor de unos setecientos u ochocientos pesos y la mantención del servicio de acuerdo a la cantidad de 
megas que se necesitan están en alrededor de tres mil pesos al mes; también esta antena lo que genera es una posibilidad o 
un radio de 2 km a la redonda con lo cual no sería demasiada cantidad de antenas las que se necesitarían para cumplimentar 
o para llegar a todos los vecinos de Madariaga, pero a diferencia de otras comunas que se utiliza la antena en plazas para 
que sean utilizados como destinatarios aquellas personas que tienen notebook por ejemplo, en este caso nosotros lo que 
pretendemos es que se instalen en los barrios  de manera tal que llegue primeramente a aquel vecino que más lo necesita. 
Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, voy a apoyar este proyecto porque veo que  va en lo que apuntamos siempre en 
la correcta redistribución de la riqueza donde algunos vamos a tener que hacer un pequeño esfuercito para que vecinos 
de los barrios de General Madariaga de a poco y con el tiempo todo Madariaga llegue a tener el servicio inalámbrico 
de conexión a Internet, queda poco por decir sobre lo que dijo Guillermina, no es cierto, porque esto va a facilitar darle 
igualdad de condiciones a  los chichos para poder tener acceso o a la red para que este beneficio le sirva para su estudio, 
para su progreso y es real, muchas veces la gente que está en los barrios con su trabajo en temporada, que trabajan los pibes 
principalmente, estos pibes pueden acceder a tener una computadora pero después muchos de ellos no pueden acceder al 
pago de la cuota de Internet y esto va a beneficiar a un amplio sector de Madariaga por lo tanto adelanto mi voto positivo.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 417; obrante a fojas 6538 y 6539 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 Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, soy reiterativo con los pedidos de retardadores de tránsito o lomas de burro, sé 
que en este Concejo Deliberante hay conceptos totalmente distintos a estos porque muchas veces se han presentado acá 
proyectos similares y se ha privilegiado muchas veces la rótula o el tren delantero de un auto sobre la vida de una persona; 
días pasados en la calle Alem tuvimos la desgracia de sufrir la pérdida de una vida humana, el vecino Bergese, un vecino 
del Barrio Belgrano, nativo de General Madariaga, tuvimos la desgracia de que esta persona sufriera un accidente y sobre 
la calle Alem se había presentado, yo mismo había presentado un proyecto de colocación de lomos de burro o retardadores 
de tránsito, ese proyecto no salió positivo por lo tanto no se colocaron, yo creo que uno lo que hace con un  proyecto de 
comunicación es acercar una idea al Ejecutivo. Vuelvo a repetir, me interesa mucho más la vida de una persona que un tren 
delantero, porque los trenes delanteros si circulamos a las velocidades correspondientes cuando llegamos a lomas de burro 
no se rompen, ahora si circulamos muchas veces por descuido  o por omisión a una determinada velocidad y no tenemos 
nada que nos impida  o nada que nos meta miedo  de romper el tren delantero, nos importa generalmente más los trenes 
delanteros  que la vida de las personas, por lo tanto le solicito a mis pares que voten esto positivamente. 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 Comunicación 418; obrante a fojas 6540 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvase marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1909; obrante a fojas 6541 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, realmente esto está presentado tratando de buscar aminorar las velocidades dentro 
del circuito que se comprende entre la rotonda de acceso  y el distribuidor de tránsito camino a la laguna La Salada Grande 
y la rotonda donde está la intersección de la ruta 74 y 56, hace falta nada más que pararse cualquier día a la vera de la ruta 
para ver la velocidad que desarrollan los autos ahí y ninguno pasa a menos de 130 salvo que sea algún vecino de Madariaga 
con ganas de andar despacio, pero esto representa un verdadero peligro porque ese puesto de vialidad, de policía vial que 
está a la entrada como cuidando la puerta de acceso a la costa atlántica que cumpla dos funciones que cuide la puerta de 
acceso y que también cubra las necesidades de seguridad y la vida de las personas del Barrio Kennedy, allá hace mucho 
tiempo nos tocó, fue Madariaga medio como los pioneros en corte de ruta, estábamos pidiendo una senda peatonal que hoy 
está hecha a la vera de la ruta que va hacia el Barrio Kennedy, hacíamos en aquel momento entorpecimiento del tránsito 
para poder lograr ese acceso peatonal, hoy veo que la necesidad es volver a reducir esa velocidad porque cuando se cruza la 
ruta muchas veces saliendo del barrio para venir hacia Madariaga es imposible el cruce de ruta por la velocidad que traen y 
hay que estar muchos minutos a veces al costado de la ruta para poder cruzarla y el puesto de policía vial ahí podría ayudar 
en este sentido, me he fijado en el lugar mirándolo y con el solo hecho de entubar unos pocos metros de una zanja se haría 
el espacio necesario como para que pueda estar la casilla, y pueda estar el destacamento vial en ese lugar, 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 Comunicación 419; obrante a fojas 6542 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández:  Sr. Presidente es un refugio que existía antes de la construcción de la multitrocha y que fue 
demolido en ese momento y no fue vuelto a construir en el lugar y es un lugar donde muchos vecinos de General Madariaga 
esperan los colectivos para ir a la costa por lo tanto por eso fue presentado eso, que se vuelva a restituir ese refugio para 
beneficiar a estas personas, 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 Comunicación 420; obrante a fojas 6543 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 De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, como bien lo dice el Proyecto desde la Comisión hemos agotado ya nuestras 
instancias, ya no podemos hacer más de lo que se ha hecho, hemos recibido ambas partes, se lo cito a la gente del El Rápido 
quien concretamente y en particular no nos dio una respuesta de lo sucedido, se le reiteró en dos ocasiones un pedido de 
informe por escrito el cual no ha llegado, se recibió a la Sra. Olga Echeverría de Ferreyra y bueno, el paso siguiente de 
acuerdo con la Comisión era elevarlo al INADI para que ellos tomen cartas en el asunto y actúen como corresponda. 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 Resolución 532; obrante a fojas 6544 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvase marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 634; obrante a fojas 6545 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido la Sesión invito al Concejal Popovich a arriar la bandera.-
  
  


