
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de noviembre se reúnen bajo la Presidencia de su 
Titular Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 35 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 Sr. Concejal 
Velarde a izar la bandera.
Por secretaria damos 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 26 de noviembre de 2009 a las 8,00  
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 12 de noviembre de 2009.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2443/09 Interno 5729 Proyecto de Ordenanza 

ref. modificación de la Ordenanza Fiscal.-
5. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2443/09 Interno 5729 Proyecto de Ordenanza 

ref. modificación de la Ordenanza Impositiva.-
6. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5727 iniciado por la Asociación de Amigos de la 

Escuela de Bellas Artes Proyecto de Resolución ref. Dichos vertidos por el Coordinador de la Escuela de Bellas Artes en 
los medios.-

7. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5727 iniciado por la Asociación de Amigos de la 
Escuela de Bellas Artes Proyecto de Resolución ref. Dichos vertidos por el Coordinador de la Escuela de Bellas Artes en 
los medios.-

8. Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 5682 iniciado por el Bloque Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. Modificación Ordenanza 
1472/04.-

9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5726 iniciado por alumnos de 1º 1ª E.S.B. nº 1 
Proyecto de Decreto ref. solicitan imponer el nombre “Vuelta de Obligado” a algún lugar de la ciudad.-

10. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 2381/09 Interno 5738. Proyecto de Ordenanza ref. solicita 
adjudicación de un lote Flia. Ruiz – Bonomi.-

11. Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5601 iniciado por el 
Bloque del P.J. Proyecto de Ordenanza ref. Jerarquización de las Declaraciones de Interés Municipal.- 

 

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

Registrada bajo el n°  19 /09.-
 
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra la Concejal Eyras.
 
Sra. Conc. Eyras. Si señor Presidente es para que, para pedir la moción que se obvié la lectura del Orden del Día 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del Orden del Día,  sírvanse a  marcar su voto, aprobado por unanimidad. 
Pasamos al punto dos.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Si ningún concejal  va a ser uso de la palabra, Sírvanse a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-



 
General Juan Madariaga, 25 de noviembre de 2009.-

 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5731 – Nota de la U.C.R. ref. Vta. rifa de la radio F.M. 97.3.-  ESTA EN PRESIDENCIA.-
2.  INTERNO 5732 – Nota de la U.C.R. re. Autorización al Sr. Rafael De Vito para extraer tierra.- GIRA A TIERRAS, 

OBRAS Y SERVICIOS.-
3. INTERNO 5733 – Nota de la U.C.R. re. Invitar al Secretario de Seguridad y miembros del Foro de Seguridad.- 

ESTÁ EN PRESIDENCIA.-
4. INTERNO 5734 – Nota de COEMA Ltda.. ref. cargos del Consejo de Administración. – ESTÁ EN SECRETARÍA 

PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-
5. INTERNO 5735 – Expte. del D.E. n º 2578/09 ref. Ley 13894 (Ley antitabaco de la Prov. De Bs. As.).- GIRA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
6. INTERNO 5736 – Expte. del D.E. nº 2577/09 ref. Actividad en los locales bailables y/o similares.- GIRA A 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-
7. INTERNO 5737 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Nota publicada por el Foro de Seguridad.- ESTÁ EN 

PRESIDENCIA.-
8. INTERNO 5738 – Expte. del D.E. nº 2381709 ref. Sol. Adjudicación de un lote Flia. Ruiz – Bonomi.- CON PASE 

DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y TIENE DESPACHO EN EL DÍA DE LA 
FECHA.-

 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
  
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
     
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la  palabra la Concejal Eyras.
 
Sra. Conc. Eyras. Si señor Presidente es para solicitar que se obvie la lectura de la Ordenanza dado que es muy extensa  y 
que todos los concejales hemos podido tener conocimiento de ella a través de reuniones al respecto.
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura a las dos Ordenanzas. Sírvanse  marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.
Entonces pasamos al debate, están a consideración. Tiene la palabra la concejal Eyras.
 
Sra. Conc. Eyras. Si señor Presidente, bueno, la Ordenanza Impositiva y Fiscal, la modificación, tiene algunas novedades 
dado que se le agrega el beneficio por  buen comportamiento tributario del 10 % , que contempla descuentos por pago anual 
y saldo de pago anual,  incluso también cuando el municipio presta servicios con recursos humanos se estipula un valor 
mínimo de hora Hombre por 10 pesos, también se agregan los capítulos 19 y 20 de antenas de comunicación, y estructuras 
portantes tanto para la habilitación como para la  inspección también se mejora  la técnica legislativa se ordena mediante el 
capitulo, 21 y la taza de seguridad que ya esta en vigencia, se fija un valor de 120 pesos por el uso del contenedor propiedad 
del municipio por siete (7) días, se establece un monto mínimo de 120 pesos para los derechos de construcción, que este es 
un criterio de equidad porque algunas liquidaciones daban montos insignificantes  por ejemplo de 4 pesos. Y se establecen 
valores de habilitación  para antenas de telefonía celular de 30 mil pesos  y 10 mil pesos por la renovación. Nada mas Señor 
Presidente.
 
Sr. Pte.. Si ningún  otro Concejal va a ser uso de la palabra  pasamos a votación. Votamos primero el punto 4 la 
modificación de la ordenanza Fiscal y después el punto 5 la modificación de la Ordenanza Impositiva.
Votamos al punto 4.  Sírvanse a marcar su voto, APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
Preparatoria, obrante desde fojas 6622 hasta 6646 del Libro Anexo.-
Votamos el punto 5.  Sírvanse a  marcar su voto, APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
Preparatoria, obrante desde fojas 6647 hasta 6671 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal Jovanovic 
 
Sr. Conc. Jovanovic. Si Señor Presidente, dado la similitud de los dos temas del punto 6 y el punto 7,  hago una moción 
para que se traten en manera conjunta. 
  
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal  Jovanovic de tratar el en conjunto el punto 6 y 7 sírvase a marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Entonces damos lectura al despacho del punto 7 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 



Sr. Pte.: Están a consideración el punto 6 y 7 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno en este punto hemos tenido algunos desencuentros en lo que es opiniones 
al respecto de estos proyectos y de esta posibilidad que tiene hoy el Concejo de publicar en los medios de comunicación 
un acta que se efectuó en una reunión que si bien fue pública fue por invitación del Concejo Deliberante, en este caso la 
Asociación solicita que se haga pública el acta mediante los medios de comunicación y que lo haga el Concejo Deliberante; 
nosotros lo que creo que debiéramos priorizar en este caso es la participación de la comunidad, es decir, si el Concejo 
Deliberante comienza a publicar las actas probablemente inhiba a la sociedad de poder llegarse al Concejo y hablar con toda 
sinceridad, con toda claridad y participar en este ámbito, cosa que nosotros creo que deberíamos preservar, por un lado. Por 
otra parte, dentro de las expresiones que constan en el acta  se nombra a personas que no estuvieron dentro de la reunión 
y que se pueden ver afectadas por la publicación de esta acta, por lo tanto creo que también debiéramos como Institución 
preservar estos nombres, entonces me parece que si alguien quiere hacerse responsable de publicar el acta o parte del acta 
debiera ser la Institución que lo solicita, o las instituciones que estuvieron presentes, pero no el Concejo Deliberante que se 
ofreció, como mediador de un conflicto que existía entre partes dentro de un área municipal. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, como bien lo decía la Concejal Eyras hemos tenido algunos desencuentros con este 
tema, desde el Bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros respondemos a una solicitud de quienes fueran integrantes 
de esa reunión  como eran los miembros de la Asociación de Amigos de Bellas Artes, sabemos que las reuniones aquí 
son públicas y lo que aquí sucede, al ser parte los integrantes de esta reunión quienes piden se publique, y creo que con 
fundamentos más que sobrados ya que entre ellos y el Coordinador de la Escuela Municipal de Bellas Artes ha habido 
varios cruzamientos mediáticos y hay de por medio también agravios, yo creo que si accedemos a publicar este acta con lo 
sucedido la comunidad de Madariaga va a tener un claro panorama de lo que realmente sucedió y no va a tener la versión 
de uno o de otro, yo creo que de ninguna manera en el año 2009 que estamos viviendo y con más de veinticinco años de 
democracia va a diezmar la participación de nadie o  va  a hacer que la gente deje de venir a este Concejo Deliberante a 
expresar sus opiniones. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, yo escuché las dos posiciones y me quedan dos reflexiones , una como que 
habemos un sector que acá quedamos prisioneros de dos posiciones podría decir casi antagónicas y se queda demostrado 
que sobre un despacho, perdón, sobre un expediente hay dos despachos en minoría, mire esta es mi segunda actividad como 
Concejal, yo no había visto nunca esto, esto es dos despachos en minoría de un mismo expediente, es una cosa, no sé si será 
para guines pero es una cosa que a mi me sorprende y eso que yo me acosté temprano anoche Sr. Presidente, pienso que 
aquí hay falta de conciliación, no digo de negociación porque no estamos en esos niveles, de intercambiar conceptos, de 
intercambiar criterios, porque yo estoy de acuerdo que se quiera reservar el nombre de algunos participantes, estoy de 
acuerdo en eso, perfecto más allá de eso  fue una asamblea, las asambleas son públicas, pero también estoy de acuerdo en 
que el Concejo Deliberante todo lo que aquí trate a no ser que se declare secreto el tema, puede hacerlo público, debe 
hacerlo público, mire el artículo 29 de nuestro Reglamento dice así: “Todo proyecto estará en Secretaría a disposición de los 
Sres. Concejales quienes podrán examinarlos sin retirarlos del Concejo, la Presidencia deberá darlo a publicidad si no se 
considera de carácter reservado”, es decir que ahí está el punto de la discusión, a mí me parece Sr. Presidente que tener que 
definir sobre dos  Despachos en minoría y por lógica opuestos, he visto despachos con mayoría y minoría en un expediente, 
pero dos en minoría no he visto nunca, me da la sensación de que  falta un poco de diálogo no sé si político, dialogo de 
amigos, o como quieramos llamarlo, yo pienso Sr. Presidente y me baso en la reunión de anoche aquí con el foro que se 
hizo referencia a los dichos de algún Concejal que está en él solidarizarse y tratarse con quien quiera, lo que no le 
corresponde, además me parece que lo ha hecho el imaginario pero vamos que fuese real, no le corresponde la  
representación del Concejo Deliberante nada más que al propio Concejo, el único que puede representarse como Concejo, y 
no un Concejal  o dos o tres; entonces yo pienso Sr. Presidente a mí me resulta muy incómodo tomar una decisión  entre dos 
despachos por minoría, fíjese que si no se pusieron de acuerdo en una Comisión tenemos que venir a resolver nosotros el 
problema aquí, bueno, usted sabe que yo tengo mi posición más o menos pensada, yo, no me gusta abstenerme, por lo tanto 
lo que le voy a pedir Sr. Presidente, para que no me obliguen a detenerme, yo quisiera que esto, total vamos a tener otra 
Sesión,  extraordinaria, entiendo que habrá antes del 10 porque no lo bajamos, lo voy a proponer como moción, porque no 
lo bajamos  y un día cuando nos juntemos que hay que sacar algunos despachos  y tomamos la decisión el Concejo en 
Comisión y tengamos por lo menos un  despacho en minoría, no entiendo como puede salir por minoría un despacho o dos 
mejor dicho, simplemente por eso Sr. Presidente hago la moción, si tendrá éxito o no lo descarto, ¿no es cierto? Pero sería 
lindo, y tomemos una decisión cuando nos juntemos todos a charlar de otros temas acá y no en este momento, esa es mi 
moción,  que baje a Comisión y lo saquemos la semana que viene, cual es el apuro, gracias.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de bajar, tanto el punto 6, como el punto 7 a Comisión para que se trate en el Concejo en 
Comisión. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR  MAYORÍA.-
Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: yo pienso personalmente que hay que usar el sentido común, que nos van a hacer una Asociación de 
Amigos al pueblo que General Madariaga en contra, y no manejarnos por lo que dicen dos individuos únicamente, yo creo 
que eso es una cosa que hay que votarla si o si en minoría, en mayoría, por detrás, por adelante, como sea, porque eso es 
bueno para General Madariaga, es gente honesta, nunca ha tenido una mancha en sus haberes, así que  yo voy a votar a 
favor de esto. Gracias Sr. Presidente.-



 
Sr. Pte.: Bien, tiene la palabra el Concejal Fernández si es sobre este tema y  repetimos la  votación, a mí quiero que me 
quede claro la votación.
Vamos a votar la moción y luego le doy la palabra al Concejal Fernández, votamos la moción para que baje a Comisión, 
para que se trate en el Concejo en Comisión. Sírvanse marcar su voto y mantengan la mano levantada. Seis, APROBADO 
POR MAYORIA.
Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente, le doy mi voto  positivo para que vuelva a Comisión y tengo argumentos para 
darlo, no,  desde el Peronismo venimos desde hace muchos años hablando de la participación de las Organizaciones libres 
del pueblo en los gobiernos, acá aparentemente algún Funcionario del Gobierno Peronista tiene una confusión mental y no 
sabe lo que esto significa, esto significa que estas Instituciones siempre desde el Peronismo fundamentamos el crecimiento 
de estas Instituciones de vecinos para trabajar dentro de los Gobiernos dando una mano, trabajando de una forma, 
trabajando de otra, si acá hay Funcionarios trasnochados y confundidos, trasnochados y confundidos digo porque se ponen 
en contra de una organización libre del pueblo que lo único que tiene es la intención de trabajar para mejorar la misión y 
la calidad académica de la Escuela de Bellas Artes no tienen razón de ser  por lo tanto lo que espero es que este Despacho  
salga consensuado entre todos, nos lleve a darle un apoyo incondicional a la Asociación Amigos de Bellas Artes porque 
es una organización libre del pueblo, una ONG como le dicen ahora, las organizaciones libres del pueblo les llamamos 
los Peronistas, entonces estas Organizaciones libres del pueblo tienen derecho a tener todo el apoyo,  todo el apoyo de la 
Sociedad coincidamos o no coincidamos ideológicamente  con ellos, por lo tanto esta gente viene a trabajar con y para la 
Escuela de Bellas Artes, que dos Funcionarios trasnochados  no le pongan piedras en el camino porque el día que estuvieron 
acá sentados todos  los representantes de Amigos de Bellas Artes todos nos mirábamos y decíamos en aquel momento, lo 
pensamos o lo comentamos, muchos de nosotros, pero esta gente trabajando dentro de Bellas Artes y dentro del Área de 
Cultura hasta yo me animo a ser el mejor Secretario de Cultura y Educación de la Ciudad de General Madariaga. Nada más 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente esta ampliación en el cuadro de usos  más que modificación o modificación 
ampliatoria de usos, digamos, se basa en la cesión que hará el Municipio a bomberos de un sector de ese predio, yo pensaba 
que estaba listo el expediente porque yo creo que ya han seleccionado el lote que van a administrar de ahora en adelante, 
así que correspondía para que ellos se puedan manejar, se puedan instalar que en el cuadro de usos, esto no es más que un 
trámite reglamentario, no es cierto,  pero que corresponde porque no estaba contemplado en el cuadro de usos  la radicación 
en el lugar de una Estación de Bomberos, fue simplemente por eso 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 1942; obrante a fojas 6672 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 Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sr. Presidente, generalmente no soy partícipe de hacer evocaciones de índole histórica pero esta 
es una fecha muy cara a mis sentimientos dado que me gusta la historia, me gusta la historia Argentina, me gusta resaltar 
sobre todo aquellos actos de soberanía que ha tenido la Argentina  a lo largo de su  corta historia  a comparación de otros 
países europeos, también me congratulé en el último evento que realizara el Jardín 901 porque una de las preguntas de 
historia es referido a la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, esta fue un batalla que se realizara el 20 de noviembre de  
1945; y permítanme, generalmente no acostumbro a  hacer lectura de mi posición pero en este caso para ser exacto en 
algunos hechos y datos históricos, y fechas, voy a pasar, no quiero extenderme mucho pero quiero resaltar algunos puntos 
importantes de esta batalla, esta batalla  como les decía se brindó en aguas del Río Paraná en el lugar, por eso es 
denominado Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, entre la batalla del General Mansilla por 
la Confederación Argentina y la poderosa flota anglo - francesa que pretendía remontar las aguas jurisdiccionales 
argentinas, esto tiene que ver también con antecedentes históricos, por que ocurrió esta batalla en nuestras aguas, después de 
la caída de Napoleón en Waterloo, recuerden en 1815, los gobiernos victoriosos se reunieron en el famoso Congreso de 
Viena para reformular el mapa político de Europa siempre las potencias ganadoras han pretendido modificar el mundo a su 
gusto y placer, recordemos también la Sociedad de Naciones a la finalización de la Primera Guerra ;Mundial, las 
deliberaciones se llevaban a cabo bajo la presidencia del austriaco Clemente Wenceslao conocido por todos como el 
Príncipe de Matternich y se reunieron desde 1814 hasta junio de 1815 siendo invitados a participar, como señalaba, los 
representantes de todos los Estados Europeos, me refiero a esto porque uno de los puntos fundamentales y ahí la batalla de 
la Vuelta de Obligado era que este Congreso como legislador del mundo si se puede decir de esa manera proclamó la 
libertad de navegación y la uniformidad de todas las tarifas a las grandes vías fluviales y comerciales de Europa Central 
como empezaron a creer también de otros ríos del mundo, este criterio pretendía, como decía, ser aplicado urbi et orbi, 
nadie hacía referencia, obviamente, porque quienes legislaban eran las grandes potencias ganadoras obviamente no se 
referían al Sena, al Loire, al Támesis, dado que eran de los países ganadores, no es cierto,  y volviendo a señalar eso de 



querer imponer la libertad fluvial de naciones extrañas a este tratado o a este Congreso que se realizara en Viena, vemos en 
la Argentina cuando todavía no estaba reformulada o conformada lo que era la nacionalidad teníamos a Buenos Aires como 
único puerto de la Confederación Argentina porque el transporte por el Paraná se hacía dificultoso a los buques de gran  
calado movidos a vela y además era sumamente costoso, entonces no podemos olvidar y tiene que ver con cuestiones que 
hoy son actuales también, lo que era el Unitarismo y el Federalismo en nuestro país, fue el Ministro de Relaciones Inglés 
Palmerston el primero en ver la posibilidad de un monopolio de buques ingleses a vapor en el Río de La Plata, no olvidemos 
que en 1806, 1807 estuvieron las famosas invasiones inglesas que capaz que para la gente lo que más recuerda de su paso 
por la primaria, no así esta importantísima batalla como fue la Vuelta de Obligado, este Ministro de Relaciones Exteriores 
de Inglaterra señalaba el 15 de febrero de 1841 estas palabras: “hasta el presente el Plata, el Amazonas y el Orinoco y sus 
afluentes no han sido aprovechados para el tráfico comercial con el interior pero en un futuro próximo podrán usarse esas 
vías para el propósito del comercio”, para la visión de Palmerston el poder imperial se basaba en el poderío económico, 
ustedes recuerdan como ha sido a lo largo de la historia la dominación inglesa a diferencia de la Española o de otras 
potencias ha sido siempre por el tráfico económico más que el político, esa fue la gran diferencia de colonialismo, no?,  y 
tampoco nos podemos olvidar que  batallas se estaban peleando en ese momento entre Inglaterra y el gran imperio celeste 
de China que era la famosa guerra del Opio, por eso quería de alguna manera remarcar el contexto internacional de esta 
batalla y porque se sucedieron en nuestras aguas nacionales, tampoco hay que olvidarse que  ocurría en nuestra orilla 
oriental del Río de La Plata como que el 18 de junio de 1830 se había promulgado la constitución del estado uruguayo, 
existía esta pelea entre  Fructuoso Rivera y Manuel Oribe, Uruguay es un país hermano, una pelea donde participaron 
uruguayos en la Argentina y los argentinos en Uruguay; este bloqueo que hace el Gobernador Rosas sobre la banda oriental, 
sobre la ciudad de Montevideo perjudicaba el libre comercio tanto de los franceses como de los ingleses, a lo largo de la 
historia o pasando los años cuando uno lee lo que planteaban los confederados o los federales de la libertad de los ríos 
teniendo el pensamiento presente uno dice eran  entreguistas pero lo que se pretendía era tratar de frenar la dominación 
porteña, y esta batalla ha perdido en el imaginario popular la importancia que debiera tener por la discusión a lo largo de 
toda la historia Argentina de cual fue el papel del General o del Brigadier Rosas como Gobernador y como representante del 
exterior de toda la confederación Argentina, su discusión, la discusión de su figura obviamente también ha empañado  este 
grandor que ha tenido el Brigadier en defensa de los intereses nacionales, así que no quería dejar de expresar aunque sea 
mandado a archivo porque ya hay una calle, dejar de hacer esta introducción y esta evocación a esta importante batalla 
nacional en defensa de los intereses y en contra de dos potencias extranjeras que a lo largo de su historia han demostrado 
que  por la economía, por la política han querido ponernos bajo su pie. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal  Baltar y el Concejal Fernández después.-
 
Sr. Conc. Baltar: .. de que siempre han sido corsarios los ingleses desde la época que éramos chicos los veíamos en 
las películas, por eso nos han querido conquistar, por eso no se los permitieron Rosas, por eso se adueñaron de nuestras 
Malvinas y nosotros no hemos sabido luchar contra eso, hicimos una guerra estúpida porque jamás podríamos haber ganado 
en lugar de tomar otras medidas por ejemplo no comprar nunca más cosas inglesas, cerrar el país a los ingleses, bueno es 
una forma de pensar; ahora todo esto nos hace meditar porque San Martín le regaló el sable curvo a Rosas, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández:  Si Sr. Presidente, creo que es un criterio equivocado  el enviar este despacho a archivo porque con 
ese criterio si tenemos una calle que se llama 20 de noviembre y no le podemos poner a un lugar vuelta de obligado, con ese 
mismo criterio no podemos tener una calle que se llame Domingo Faustino Sarmiento y otra que se llame 11 de septiembre, 
o no podríamos tener una calle que se llame Manuel Belgrano  y tener otra que se llame 20 de junio, comparto los dichos 
de Santoro con respecto a la Vuelta de Obligado, como así también valorar que  Don Juan Manuel de Rosas ha sido 
convalidado por el General Don José de San Martín  el sable curvo que usó en toda la campaña, lo delega en su testamento 
al Brigadier Don Juan Manuel de Rosas, creo que es un criterio equivocado y no lo comparto. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si, Sr. Presidente, me voy a extender un poquito sobre el tema en sí, sobre el expediente en sí, porque 
no se presenta como lo interpreta aquí el Concejal Fernández, no, se ve que su prolongada ausencia le ha hecho perder un 
poco el ritmo en la tarea de la Comisión, lo que se está enviando a archivo es la solicitud que nos hacen los niños de la 
E.S.B. nº 1 que dicho sea de paso  ha caído de muy buen grado en todos los Concejales, lo que estos alumnos solicitan es 
muy claro que se le coloque el nombre 20 de noviembre o Vuelta de Obligado a lugar, o un espacio, lo que sea, que se le 
cambie a alguno que tenga, lo que ocurre es muy simple, en el año 2000 yo estaba aquí de Concejal, el Concejal Velarde 
también  estaba y a raíz de la solicitud de los vecinos del Barrio Tuyú que tenían el pasaje de acceso sin nombre pidieron un 
nombre, me acuerdo que el compañero de ideología, por eso le digo compañero y además por la amistad que tuve, Jorge 
Pasos, nos tiró un nombre pero era una fecha partidaria, y en ese barrio residen personas de distintas ideologías, yo vivo en 
la calle Rivadavia, a mí no me molesta, pero hay gente que ciertos nombres le molestan , así que decidimos ponerle, estoy 
historiando un poco para que quede claro esto, el Sr. Paso uno de los nombres que tiró era el de 17 de noviembre, es el día 
de la militancia, no se había declarado todavía día de la militancia, decidimos que para no herir susceptibilidades de nadie, 
pusiésemos una fecha patriótica que nos abandere a todos y creímos, o creí yo que fui el que hizo de nexo entre los vecinos 
y el Concejo que el 20 de noviembre era una fecha acorde para que se le pusiese a algún lugar, el 20 de noviembre de 1845 
es la fecha  en que se desarrolló el combate de la Vuelta de Obligado, decir 20 de noviembre es decir la Vuelta de Obligado, 
cierto, es como decir 25 de mayo el día de la libertad, o 9 de julio de la independencia, por eso nosotros hemos enviado a los 
chicos o a los niños de E.S.B. nº 1 que no podemos ponerle un nombre más a otro lugar, 20 de noviembre como se llama ese 



pasaje desde el año 2000 por ordenanza que dicho sea de paso acompañamos en la nota de agradecimiento  y de 
reconocimiento que le vamos a hacer a estos alumnos, acompañando la ordenanza del año 2000 cuando se impuso el 
nombre de 20 de noviembre a ese pasaje, es decir la Vuelta de Obligado ya tiene su recordatorio, lo que pasa  es que hay 
muchos que no lo conocen, bueno esto va a servir para que se conozca, nada más que por eso, en cuanto a lo de los alumnos 
en sí es destacable la intención, el ánimo de recuperar el pasado, momentos que han quedado en esto y por lo que escuchaba 
al Dr. Santoro en la parte final de su oratorio, como lo entendí yo, creo por ser esta mi última Sesión voy a coincidir 
plenamente, la Vuelta de Obligado  muchos niños, muchos alumnos la estudiamos, yo entre ellos cuando íbamos a la 
escuela, la vuela de obligado es cierto, quedó un poco escondida porque era una época, una hazaña épica que se celebró en 
épocas de Don Juan Manuel de Rosas, cuestiones de gobiernos y de políticas de gobiernos de Buenos Aires y de la 
Provincia hicieron que no se tratase de levantar mucho la historia de Juan Manuel, es más, el día de la soberanía se instaló 
hace pocos años, se hizo a pedido de José María Rosas, el escritor, historiador que es autor de una historia argentina y miren 
tengo la ley, la tengo en el libro de José María Rosas, la ley es 20770, así que creímos que el pedido de los alumnos ya ha 
sido satisfecho con anterioridad, no correspondía ponerlo a otro lugar, ahora si ellos quisieran hacer una presentación para 
que además de 20 de noviembre se llame Vuelta de Obligado, yo creo que es innecesario, nosotros tenemos 9 de julio, es el 
día de la independencia, de manera partidaria el 17 de octubre sabemos lo que significa, pero eso es partidario. Sr. 
Presidente yo voy a solicitar de acuerdo con los demás integrantes de la Comisión, el cuerpo lo va a acompañar, enviarles 
una nota a esos alumnos  de reconocimiento, primero para recuperar estas fechas históricas y en segundo lugar por 
participar en esto que es comunitario, preocuparse por estas cosas  y a los alumnos siempre hay que incentivarlos en el buen 
sentido de la palabra con reconocimientos hacia su trabajo, lo que sea, para que sigan trabajando  con una buena educación, 
con conocimientos de saber de donde venimos es posible que podamos transitar hacia un futuro mejor. Para terminar con 
esto y el Dr. Santoro me dejó casi sin argumentos para hablar de la Vuelta de Obligado, voy a decir dos o tres detalles que 
no son sensibleros sino que son sentimentales patrióticamente expresados, es un hecho de heroísmo como pocos, el combate 
que comenzó alrededor de las ocho de la mañana finalizó a las ocho de la noche, a eso de las cinco de la tarde el combate en 
el río había cesado y cesó porque las baterías de cañones que tiraban desde las orillas se quedaron sin municiones, la última 
resistencia, que el otro día aquí con otros Concejales, le ofreció el valeroso comandante Alvaro Alzogaray que tiraba de la 
batería restaurador y efectuó hondonadas hasta que se quedó sin municiones, lo mismo le ocurrió al capitán Torne que desde 
la batería Manuelita y rodeado de cadáveres cuenta la historia efectuó personalmente el último disparo en el momento que 
estallaba a su lado una andanada de metralla de los buques, los buques eran 18 vapores que intentaban cortar la cadena o 
varias cadenas que se habían colocado para que no remontasen el río , las cadenas se habían colocado arriba de unos 
lanchones para que no se hundieran, le decía, la otra batería independencia que era muy pequeña quedó fuera de combate en 
las primeras escaramuzas, el capitán Torme lo van a encontrar en algunos libros de historia, sería lindo gesto que se siguiera 
transmitiendo esta recuperación del hecho que fue la Vuelta de Obligado, pero van a encontrar muchos héroes, uno de ellos 
el Capitán Torme que quedó registrado en la historia como el sordo de obligado, porque quedó totalmente destrozado por la 
metralla, salvó la vida pero perdió el poder auditivo, así que murieron doscientos cincuenta hombres argentinos, 
cuatrocientos heridos de gravedad y así y todo Lucio Mansilla cuando cae herido que era quien comandaba las tropas 
argentinas trata de seguir dirigiendo, no puede y el Coronel Crespo es quien continúa la batalla porque la batalla no solo fue 
en el río, se hizo en las barrancas, fueron totalmente derrotadas pero así y todo se recuperaron luego con ocho cañones y 
durante mucho tiempo siguieron hostigando a la flota  hasta que finalmente se retiró. Sr. Presidente, esto dá para mucho, da 
para mucho y en realidad lo que íbamos a tratar era el expediente, es decir, que entonces el expediente se va a enviar a 
archivo nada más que porque lo que ellos solicitan ya ha sido instituido, por eso es que enviamos a archivo la solicitud de 
los niños, de los niños, no son tan niños son alumnos, simplemente por eso se envía a archivo, pero no es porque se rechace 
nada, ya tiene un lugar que lleva el nombre de 20 de noviembre que está representando, como dije, la vuelta de Obligado, 
bueno no me queda nada más para decir Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionado el Decreto 655; obrante a fojas 6673 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 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 1943; obrante a fojas 6674 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  hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
DENEGADO POR MAYORIA.-
Habiendo concluido la Sesión del día de la fecha, invito al Concejal Velarde a arriar la bandera.-
Buenos días, muchas gracias.-
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


