
SESION ORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil ocho, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. 
Concejal Walter Fernández, cuya constancia se registra a fojas 13 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Concejal 
Santoro 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 27 de noviembre de 2008 a las 21,00  
horas a los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 141/08 ref. solicitud de Licencia del Sr. Concejal Enrique De Mare, incorporación de la 

Concejal Suplente Sra. Cecilia Mendy.-
3. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinarias del 13 de noviembre de 2008.-
4. Lectura de Asuntos Entrados.-
5. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5554 iniciado por el Bloque 

Frente para la Victoria. Proyecto de Declaración ref. Declarar de Interés Legislativo el cincuentenario de la Fundación 
de la Escuela nº 18.-

6. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
615/08 Interno 5542 Proyecto de Ordenanza ref. renovar contrato de locación c/ Caré Elena.-

7. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 5536 iniciado por el D.E. Proyecto de 
Ordenanza ref. solicita prórroga para la presentación del Proyecto del Cálculo de Recursos y Presupuesto para el año 
2009,-

8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5541 iniciado por vecinos del Barrio Quintanilla. 
Proyecto de Decreto ref. servicio de agua corriente.-

9. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5104 iniciado por el Bloque Frente para la 
Victoria. Proyecto de Decreto ref. Ordenanza 1500/00 sobre recorrido urbano del transporte de media y larga distancia.-

10. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5314 iniciado por el Sr. Coria.. Proyecto de 
Decreto ref. uso obligatorio de baños químicos en espectáculos al aire libre.-

11. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en mayoría de la Comisión de Seguridad Expte. del D.E. nº 2302 
Interno 5535 Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal, creación de la 
tasa de Seguridad.-

12. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en mayoría de la Comisión de Seguridad Expte. del D.E. nº 2302 
Interno 5535 Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva, creación de 
la tasa de Seguridad.-

13. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Tierras, Obras y Servicios e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. del D.E. nº 1599/08 Interno 5537 Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. solicitan creación fondo 
solidario.-

14. Despacho del Concejo en Comisión Expte. Interno 5556 iniciado por el Bloque del P.J. y del Frente para la Victoria. 
Proyecto de Ordenanza ref. Acto Comunitario con motivo de los 25 años de Democracia y restauración de la 
República.-

15. Despacho en minoría del Concejo en Comisión Expte. Interno 5540 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de 
Ordenanza ref. Aniversario de la recuperación de la democracia Argentina.-

16. Despacho del Concejo en Comisión Expte. Interno 5470 iniciado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. 
Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Donación de Computadora

  

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



Registrada bajo el n°  20 /08.-
 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenas noches Sr. Presidente es para hacer la moción para que se obvie la lectura del Orden del 
Día ya que son Despachos de Comisión y que están en conocimiento del Cuerpo. Nada más.-
 
Sr. Pte:. Hay una moción del Concejal Popovich de obviar el Orden del Día, sírvanse  marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 623/08; obrante a fojas 6342 del Libro 
Anexo.-
Invito a la vecina María Cecilia Mendy a prestar juramento.-
 
Ciudadana María Cecilia Mendy, juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de Concejal para el que habéis sido elegida, observando y haciendo observar la Constitución de la 
Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten.
Si, juro.
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS)
 
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.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 

General Juan Madariaga, 27 de noviembre de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5545 – Expte. del D.E. nº 2396/08 ref. Propuesta de presentación de servicio de control de ausentismo 
docente.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
ACCION SOCIAL).-

2. INTERNO 5546 – Expte. del D.E. nº 2436/08 ref. Contrato entre la Municipalidad de Gral. Madariaga y el Centro 
de transportistas de Gral. Madariaga representado por el Sr. Buyde Sergio.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

3. INTERNO 5547 – Expte. del D.E. nº 4046-031/08 ref. escrituración social.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
ACCION SOCIAL).-

4. INTERNO 5548 – Nota de la CASER ref. Informe de actividades del mes de octubre de 2008.- (SECRETARÍA).-
5. INTERNO 5549 – Nota del Director de Deportes ref. informa el medallero de la Delegación de Gral. Madariaga en 

el Area de Deportes.- (SECRETARÍA).-
6. INTERNO 5550 – Nota del Director de Cultura y Educación ref. Notifica desarrollo en los juegos deportivos en la 

Pcia. de Bs. As.- (SECRETARÍA).-
7.  INTERNO 5551 – Proyecto de Declaración presentado por el Bloque del P.J. ref. Declarar de Interés Municipal 

el Proyecto Interinstitucional “Frutita e Tala”.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL).-

8. INTERNO 5552 – Expte. del D.E. nº 2439/08 ref. Convenio de comodato  alcoholímetro.- CON PASE DE 
PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-

9. INTERNO 5553 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Proyecto de Comunicación sobre informe sobre las 
inspecciones en el predio chacras de Pinamar S.A.- GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.-

10. INTERNO 5554 – Proyecto de Declaración presentado por el Bloque Frente para la Victoria ref. Declarar de 
Interés legislativo el cincuentenario de la fundación de la Escuela nº 18.- CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 
COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

11. INTERNO 5555 – Nota del Concejal Enrique A. De Mare ref. solicita licencia.- DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 
141/08.-

12. INTERNO 5556 – Nota del Bloque del P.J. y Frente para la Victoria sobre Proyecto de Ordenanza ref. Acto 



Comunitario con motivo de los 25 años de democracia y restauración de la República.- TIENE DESPACHO DEL 
CONCEJO EN COMISIÓN.-



13. INTERNO 5557 – Nota de la COEMA Ltda.. ref. cargos del consejo de Administración.- ESTA EN SECRETARIA 
PARA QUE LOS SRES. CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

14. INTERNO 5558 – Nota de la Asoc. Rural ref. adjunta copia del expediente enviado al Ejecutivo con las reformas de 
la Ordenanza de construcciones rurales.- GIRA A LAS COMISIONES DE INTEPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Si Sr.  Presidente pienso que hubiera sido interesante si tuviese la reseña histórica que es un tanto 
breve, que también se leyera y después nos expresamos al respecto.
 
Sr. Pte.: Damos lectura a la reseña por Secretaría.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Bien, está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra la Concejal Raffo primero y el Concejal 
González después.-
 
Sra. Conc. Raffo: Buenas noches Sr. Presidente, en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical queremos anticipar el 
voto positivo por este proyecto de declarar de interés legislativo y anticipar también nuestro saludo a esta escuela porque 
declarar un hecho educativo es muy importante, mas que nada en este caso, una escuela rural,  donde los chico s y los 
docentes concurren a diario a ese lugar; la escuela rural es un centro de reunión de los padres que muchas veces vienen 
desde sus puestos de trabajo y es la escuela la convocante, allí se reúnen, trabajan, se capacitan y es muy importante la 
educación, pero en este caso la educación rural es fundamental porque pueden ser pocos chicos o muchos pero llega la 
educación a esos lugares. Buenas noches.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Gracias, Sr. Presidente, bueno, en nombre del Bloque del Frente para la Victoria quiero darle a los 
integrantes de la Comunidad del Paraje Invernadas esta suerte de saludo de bienvenida, nos acompañan acá la Sra. 
Directora, la Sra. Enriqueta Alcorta, su maestra de apoyo del SIEN, la Srita. Rebollar y el Presidente de la Cooperadora. 
Días pasados cuando hablábamos de una escuela rural decíamos conceptos que yo sé que, o pensamientos que se repiten en 
este momento, y es lógico que sea así porque las escuelas rurales todas han tenido algo de similar, algo de parecido, entre 
todas han acuñado una suerte de impresión digital  podríamos decir, que las identifica; nosotros siempre las consideramos 
como núcleos educativos y de vecinos diferentes y no lo hacemos en decrimento con las escuelas urbanas, de ninguna 
manera, lo hacemos porque es así, cuando uno habla de estas cosas es porque ha tenido la experiencia, yo he sido 
cooperativista de dos escuelas rurales, mis hijos son egresados, lo he dicho en otras oportunidades de escuelas rurales y se lo 
distinto que es o lo especial que es el vínculo que se cría entre la docente o las docentes, los alumnos, los padres de los 
alumnos, los vecinos, los cooperativistas, aquellos que no tienen hijos pero están siempre prestos para dar una mano si es 
necesario, yo hace unos instantes conversaba con el Sr. Rojas y le decía que caía trabajar por el paraje de Invernadas en el 
año 59 y me acuerdo la alegría, la satisfacción de muchos peones y puesteros del lugar, la zona de invernadas en aquellos 
años, como grandes zonas de Madariaga que eran zonas totalmente llaneras, eso hacia que hubiese mucha gente trabajando, 
lo que había sido para ellos la creación de la escuela de invernadas, la escuela que funcionó en el paraje invernadas, que 
después lamentablemente como tantas escuelas se cerró pero que felizmente volvió a reabrirse al poco tiempo. Yo decía del 
vínculo especial que se crea en la escuela de campo, donde la maestra es un poco madre, amiga, consejera, donde el vecino 
está siempre atento para devolver esas atenciones. Recién me cruzaba cuando hablaba con el presidente de la cooperadora y 
cuando digo que son todas similares y  que se diferenciaron únicamente por la ideosincracia de los habitantes del lugar pero 
eso no es más que de forma, de fondo la esencia es la misma, y en todas las escuelas de campo siempre hay alguna persona, 
algún vecino que a veces como dije ni hijos tienen en la escuela que se destacan por la colaboración. Voy a contar 
brevemente una anécdota, se me ocurre ahora, no voy a ahondar en detalles, en la escuela de Tío Domingo en donde mis 
hijos egresaron tuve la suerte de patriarca, un señor que vivía en el lugar, no tenía familia, vivía solo pero siempre estuvo en 
la escuela, siempre al servicio de la cooperadora, de los niños, de lo que hiciera falta porque el no tenía familia pero siempre 
dijo la familia de él era la escuela, la gente de la escuela, y en todas las familias, estas educativas como decía recién  
encontramos algún referente, así como Tío Domingo  Estanco, cuyo sulki ustedes habrán visto, un sulki que había al lado de 
la bandera, cuando él falleció como no tenía familiares se llevó a la escuela, en todas esas comunidades hay un Estanco, 
Invernadas también lo tiene, no voy a ahondar mucho en la tarea del Sr. Rojas, es una persona humilde, lo conozco de toda 
la vida, pero sé lo que ha trabajado, lo que trabaja y lo que hace por la escuela, es decir, que le hemos dado la bienvenida a 
un grupo de gente de Madariaga,  de gente conocida y le hemos dado la bienvenida a los Madariaguenses, la bienvenida a la 
gente de Invernadas es para hoy y es para siempre, las puertas del Concejo Deliberante, las  puertas del Frente para la 
Victoria están siempre abiertas para ellos, para que  si podemos trabajar o facilitar alguna tarea para  ellos en la medida de 
nuestras posibilidades vamos a estar siempre a su disposición, sé que hay otros Concejales que quieren usar de la palabra, 
así que con esto cierro lo que quería decir, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-



 
Sra. Conc. Eyras: Buenas noches, Sr. Presidente es para, bueno, darle las felicitaciones a la escuela que hoy nos visita, 
a la escuela 18, por estos cincuenta años que van a cumplir próximamente y también felicitar al Bloque del Frente para 
la Victoria porque durante este año ha hecho merecidos homenajes a las Instituciones Educativas que realmente es digno 
de destacar, también quería decir que las Escuelas Rurales así como lo han dicho los Concejales que me precedieron, 
además de ser núcleos de reunión de la familia, de la cooperadora, de los alumnos, son lugares de contención y son lugares 
también que se nuclean para sacar el desarraigo que pueden ocasionar las idas del campo, el hecho de tener que trasladarse 
a las escuelas urbanas, con lo cual es sumamente importante protegerlas y sumamente importante darles el lugar que se 
merecen, sé de las reuniones y de la organización que se está haciendo de estos cincuenta años porque he hablado con la 
Sra. Directora, la cual todo este año estuvo trabajando junto con la cooperadora y con la Directora del SEIM también, con 
la maestra del SEIM para poder estar atento a estos festejos, creemos que es realmente digno de felicitarlos, que sigan 
progresando, que sigan avanzando y que sigan estando en ese lugar que tanta falta les hace a los chicos del lugar. Nada más 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, quiero ser muy conciso porque ya por nuestro Bloque habló la Concejal Leticia 
Raffo, pero quiero en este caso destacar la labor de una persona, del Sr. Raúl Rojas, es un amigo personal, un amigo de 
mi familia, lo conocí ya en la militancia desde el año 83, así que hace más de 25 años que lo conozco, sé de su trabajo, en 
esta escuela de Invernadas trabaja mucha gente, las Comisiones Directivas las conforman mucha gente, pero siempre en 
toda Comisión Directiva siempre hay un motor que empuja, un motor que lleva adelante, un motor que es el que trabaja y 
los demás acompañan y por una cuestión de experiencia personal puedo decir que el gran motor de la Escuela Burgos de 
Invernadas es el Sr. Raúl Rojas, así que muy bien merecido este homenaje, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, puede ser que a algunos nos sacuden estas emociones porque a veces olvida algunas 
cosas, recién tenía una duda yo y le pregunté a la gente de la escuela porque reconozco mi ignorancia, yo no sabía quien 
era el Sr. Burgos, otros lo sabrían, yo no lo sabía, me entero ahora, el Sr. Burgos que lleva el nombre de esta escuela, me 
contaba el Sr. Rojas, fue el primer maestro que se designó en el viejo partido del Tuyú, quería dar el dato nada más por si 
alguno como yo no lo sabía se entere ahora en esta noche. Gracias 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 Declaración nº 34/08; obrante a fs. 6343  y 6344 del Libro Anexo.-
Pasamos a la entrega del presente, invito a la Directora de la escuela 18, la Sra. Alcorta, a la docente, la Sra. Rebollar y al 
Presidente de la Comisión, el Sr. Rojas e invito al Concejal Baltar para la entrega del presente.- (APLAUSOS).-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 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 1860; obrante a fs. 6345 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 Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, solamente para, por ahí en el considerando no está muy claro que, lo que se están 
evaluando los aportes y de alguna manera adquiriendo, es que se ha tomado la modalidad este año de abrir una instancia 
participativa y seguramente se irá progresando en los próximos presupuestos a instituciones y a vecinos, como en una 
primera reunión siempre se tienen aportes que devienen en una segunda y tercera reuniones, es por eso que de alguna 
manera es que se pide treinta días más para terminar el proyecto. 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 1861; obrante a fojas 6346  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 Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, buenas noches Sr. Presidente hay un error en una de las personas que concurrió acá, uno de los 
vecinos, que es Miguel Reyna no Arriola.-
 
Sr. Pte.: Tomamos nota por Secretaría. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 624; obrante a fojas 6347 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 sancionado el Decreto 625; obrante a fojas 6348 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 González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, este proyecto que llegó aquí el año pasado, sobre baños químicos, yo en reiteradas 
oportunidades desde la Comisión, con el apoyo de la Comisión ¿no es cierto? Invité a quien lo había presentado para que 
nos ampliara un poco, ya que era un ex funcionario quien lo presentó, nos decía que tenía reglamentación y un montón 
de cosas necesarias para darle forma a la Ordenanza, por distintas causas no pudimos entrevistarnos con él , no pude 
estar presente, así que en definitiva estuve yo hablando en varias oportunidades con el Sr. Fanderwud a su regreso a la 
administración y hemos quedado en enviar a archivo este proyecto y trabajar sobre una reglamentación que ya hay, acá 
en la administración local, la norma lleva el número 1386, que medianamente lo cubre, lo que vamos a hacer, la vamos 
a hacer más abarcativa, porque habla de camping, la vamos a hacer a distintos espectáculos, así que vamos a enviar esta 
nota a archivo y después vamos a ingresar un proyecto por parte de nuestro Bloque para que con todo lo que nos acerque 
el Sr. Fanderwud y otras cosas que tenemos nosotros, le demos una forma definitiva para que esta ordenanza abarque no 
solo los camping sino los espectáculos públicos y todos los lugares donde haya concentración de 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 sancionado el Decreto 626; obrante a fojas 6349 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente es para pedir que se lea también el punto 12 que habla también de la creación de 
una tasa se seguridad, así tratamos en forma conjunta  la modificación de la Ordenanza Fiscal y de la Impositiva. Esa es mi 
moción Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de leer el punto 12 que es la modificación de la Ordenanza Impositiva y 
tratar en conjunto el punto 11 y 12, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración el punto 11 y 12 del Orden del Día. Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, para el área de seguridad actualmente está dispuesto un programa que consiste en un 
sistema de vigiladores que están en los diferentes barrios y en plazas y lugares públicos de nuestra ciudad, se encuentran en 
el barrio Obrero, en el barrio Hospital, en el ferrocarril, en el barrio Belgrano y en la plaza San Martín, asimismo existe 
también un servicio de policía adicional que cumple también las funciones de vigilancia y control de los locales que se 
encuentran desde la calle Martínez Guerrero en adelante al comienzo de cada día laboral y termina luego custodiando el 
parque Anchorena, también se encuentran implementando un sistema de cámaras que hoy por hoy contamos con seis 
cámaras pero que el sistema permite la colocación de 19 cámaras con las cuales y desde las cuales, incluso en cada uno de 
los domos, es posible instalar alrededor de cuatro cámaras más, también se ha implementado el sistema de control de estas 
cámaras que funciona dentro de la comisaría que hoy por hoy está operado por cinco empleados municipales, cuatro que 
cubren el servicio de seis horas cada uno y el restante que cumple la función de franquero, para seguir teniendo este sistema 
de seguridad y para completarlo, para mantenerlo, para mejorarlo es necesario, se hace necesario, la creación de una tasa 
que nos sirva como prevención, es decir que nos sirva para que esta mejora y este mantenimiento de servicio de seguridad 
tenga que ver con la prevención, porque si bien es cierto que hay seis cámaras ya dispuestas y también existe el servicio de 
vigiladores y de policías que están haciendo su trabajo es necesario no solo conservarlo y mantenerlo sino también 
incrementarlo y para esto, como había dicho, es posible que se puedan instalar en este sistema 19 cámaras entonces 
podríamos estar cubriendo una zona rural, la zona rural que se puede instalar incluso un servicio de transmisión que se 
debería hacer desde el Municipio con un sistema IP que permite el enlace informático, incluso, para que los destacamentos 
también puedan llegar a tener un sistema de Internet, asimismo también incrementar el sistema de seguridad en el radio 
urbano porque hoy en día se nuclea el sistema de cámaras más que nada en el centro y el sistema de vigiladores y de control 
de patrullaje se está realizando en los barrios, el tener mayor cantidad de cámaras nos va a permitir también determinar el 
sistema de donde estarán repartidos los vigiladores y las cámaras, es decir podríamos optimizar el servicio; también se prevé 
para el año siguiente y si esto fuese aprobado, la creación de esta tasa, una patrulla de prevención y contención juvenil, se 
trata de hacer un diagnostico en las distintas instituciones, educativas sobre todo, donde se encuentren por ahí chicos que 
tienen algún tipo de inconveniente o de problema de inserción social o de marginalidad con el fin de  poder hacer programas 
en conjunto con seguridad o con Acción Social para prevenir futuros delitos o futuros delincuentes, no, obviamente lo que 
se pretende es tratar de insertar a los menores dentro de la sociedad y de cuidarlos, de contenerlos y de protegerles también 
su futuro; asimismo también se pretende realizar el espejo de OL y esto permitiría a los patrulleros de la policía contar con 
un control sobre los patrulleros en los distintos lugares de la ciudad, de esta manera se agiliza mucho el control dado que si 
hay una llamada por alguna urgencia desde la misma comisaría se puede detectar cual es el patrullero que más cerca está y 
esto agiliza la llegada del patrullero al lugar donde se está originando el problema. También desde la Secretaría de 



Seguridad se ha estado asesorando sobre la posibilidad del adiestramiento de perros para el trabajo rural de patrullaje, esto 
tiene que ver con un sistema que se está implementando en Latinoamérica y que en principio se estaría haciendo ya una 
capacitación y la posibilidad de estar gestionando para poder implementarlo dentro del partido de General Madariaga, 
consiste en el adiestramiento de perros solamente para detectar personas dentro de un campo de noche, que a veces no 
alcanza con la policía ni aún teniendo luces, no es posible detectarlos, se adiestran los animales solamente para detectarlos y 
de esta manera facilitaría también la tarea rural de seguridad. Así es que desde nuestro Bloque proponemos que la tasa de 
seguridad entonces tenga un voto informativo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: voy a dejar por un momento de ser Concejal y voy a ponerme como un ciudadano común , tenemos 
más delito? No, tenemos menos delitos, ¿tenemos más seguridad? Si, tenemos más seguridad,  y cuando mas seguridad 
tengamos y  menos delitos tengamos y si nos comparamos con Municipios vecinos yo como ciudadano estoy contento, 
estoy feliz de tener mayor seguridad y pagaría la tasa son aceptación de la misma. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sr. Presidente, la verdad que no guardo el optimismo del Concejal Baltar pero bueno cada uno 
tiene sus apreciaciones y como vecino uno tiene su termómetro de si hay mayor o menor seguridad en Madariaga, nosotros 
desde este Bloque entendemos que eso no es así, no es cierto?. Recién escuchaba a la Sra. Concejal informante de todo lo 
que se va a hacer con todo este dinero que se piensa recaudar, hubiera sido importante tener conocimiento acabado los 
Concejales con anterioridad a esta Sesión de todo eso que se piensa hacer, no es cierto? Porque si uno ve el expediente eran 
muy vagos los motivos por los que se planteaba esta tasa, el Contador Luis Jorge señala que como no escapará a vuestro 
conocimiento el plan de seguridad implementado por nuestro municipio genera necesidades de inversiones y gastos por los 
cuales existen restricciones presupuestarias producto de que este municipio no cuenta con los recursos específicos para 
financiar estas funciones, esto decía el señor Contador, pero como se señaló recién en la lectura en la Ordenanza Fiscal este 
incremento, en el artículo 5 dice aféctese el 85 % de lo recaudado en la tasa de seguridad al plan de seguridad jurisdicción 
11.01.13.00 Secretaría de Seguridad, ¿que quiero decir con esto? Que ya en el presupuesto en curso del año 2008 ya 
tenemos un dinero asignado a la Secretaría de Seguridad y quiero terminar también con lo que señalara el, siempre me 
sorprende acá dice Eduardo Swisky Area de Seguridad y Tránsito y no se señala el cargo, no? ya lo planteamos en otra 
Sesión, dice el Area Eduardo Antonio Swusky: el sistema de seguridad implementado en la ciudad está cumpliendo con los 
objetivos prefijados, ha sido tomado como ejemplo en otras localidades y en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, podemos sentirnos orgullosos de saber que desde el mismo ministerio se ha enviado miembros del ejecutivo 
de distritos vecinos para observarnos; yo pensé que el Sr. Estorneli, el Ministro de Seguridad de la Provincia, venía con 
algún plan o programa, si tienen que venir del ministerio de seguridad de la provincia a ver lo que nosotros hacemos en 
seguridad en Madariaga yo creo que cerremos la puerta de la provincia y vayámonos a vivir a otra provincia, esto la verdad 
que no amerita más que este comentario irónico de mi parte; los motivos por los que el Sr. Area Eduardo Antonio Swisky 
de Seguridad, Tránsito y Comercio señala para pedir un incremento en la tasa de seguridad esto es todo por eso que  recién 
cuando oía a la Concejal preopinante y miembro informante  del Bloque del Oficialismo y cuando hablaba de algunas 
cuestiones, bueno no nos van a venir a hablar a nosotros al Bloque del Radicalismo con respecto a las cámaras, a los 
vigiladores municipales donde están apostados porque ustedes bien saben que hemos trabajado mucho en ello y de alguna 
manera hemos primereado en todas esas cuestiones, lo que si me sorprendió esto de los perros adiestrados que eso  no lo 
conocía, no sabía que estaba en este plan de seguridad para el año en curso o el año que viene, ¿que puedo hablar del tema 
de la tasa de seguridad? Lo hemos charlado mucho en este ámbito del Concejo, existe un viejo proyecto de la gestión 
anterior del año 2004 donde ya se planteaba la creación de una tasa de seguridad dada la necesidad de contar con 
vigiladores, asumieron las nuevas autoridades, se incorporó, se demoró el presupuesto como se está demorando este, cuando 
se discute el presupuesto para el año en curso se incorpora lo que es la Secretaría de Seguridad y el gasto  que eso iba a 
implementar, tema de cámaras, tema de vigiladores, etc., etc., esa área tiene como señalaba recién que existe en el 
presupuesto un monto destinado fijo para gastar en el año en curso, nosotros aprobamos el presupuesto en el mes de enero 
de este año y hay que recordarle a los vecinos que en abril de este mismo año se incrementaron las tasas en un cien por cien, 
obviamente no tuvieron el aval del Bloque de la Unión Cívica Radical, para hacer una breve síntesis, el presupuesto lo que 
trae es los ingresos y los egresos, entonces uno sabe el dinero que va a ingresar o  se presupuestua que va a ingresar y el 
dinero que va a egresar por  ese plan de obras o de medidas a llevar, ahora cuando se aumentaban las tasas en un cien por 
cien en el mes de abril, o sea que de alguna manera se tocó en forma importante lo que era el ingreso nunca se nos explicó 
como iba a ser  el egreso de ese dinero extra que se les exigía o se iba a pedir a los contribuyentes, nuestro reclamo fue un 
grito sordo en el desierto hasta que obviamente le cayeron a los ciudadanos el aumento en el mes de julio o agosto y ahí es 
cuando muchos vecinos se dieron cuenta de que habían aumentado las tasas, esta creación de una tasa de seguridad que se 
nos podrá decir, es mucho, es poco , es como en otras cuestiones querer poner el carro delante del caballo ¿por que?, porque 
primero es juntemos la plata y después vemos como la gastemos, o la vamos a gastar en enunciados vagos, no hay un 
programa, decir queremos generar este ingreso para gastarlo en este egreso, hoy nos desayunamos en algunas cuestiones 
como los famosos perros amaestrados o adiestrados, pero desconocíamos porque tampoco estaban los motivos y tampoco en 
la información que dio en su momento el Sr. Contador en el ámbito del Concejo todo lo que se quiere hacer o lo que ese 
costo se requiere, y acá tiene que ver también con la oportunidad política de un aumento de tasas; el otro día leía al analista 
Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, un diario de la Capital Federal, podemos hablar que es una analista moderado 
que en ningún momento tiene comentarios o groseros o de alguna manera tendenciosos, ...  y que decía Morales Solá hay 
una excepción en este mundo de recesión , el Gobierno Nacional de Kirchner y el Gobierno Provincial de Scioli yo en este 
caso, deberíamos agregar el Gobierno Municipal de Mircovich, es impensado que en un momento de recesión , de grave 
crisis como que está viviendo la Nación Argentina y obviamente los Madariaguenses también la sufrimos que el Gobierno 



Municipal intente meter la mano en los bolsillos, en los flacos bolsillos de nuestros ciudadanos, y digo que el problema de 
la inseguridad, de la mucha inseguridad que hay en Madariaga no se arregla con más plata, se arregla con voluntad política, 
es lo que venimos planteando desde este Bloque desde todo momento y por eso creemos que no es necesario la creación de 
una nueva tasa, la discutimos hace un año, hace dos años, hoy no, porque el momento económico y político del país es otro 
y porque además en abril se aumentaron en un ciento por ciento las tasas en nuestra comunidad, y el problema de la 
inseguridad digo que no es, que no se arregla con más plata, y es como dijimos en alguna oportunidad muchas veces se 
apuesta a poner el zorro al cuidado del gallinero y así obviamente no vamos a tener mayor seguridad. Entonces desde este 
Bloque planteamos que no es el momento de  esta tasa, también ante otra consulta que nosotros realizáramos, bueno, un 85 
va a ir al arca de seguridad, otro porcentaje va a ir a las arcas de bomberos voluntarios, un 15 por ciento, y en esto también 
tenemos pergaminos desde este Bloque para charlar o hablar sobre esa cuestión  porque nosotros el 24 de julio de 2006 
planteamos la necesidad de que los bomberos voluntarios debían tener una tasa específica para ellos, pero el 12 de octubre 
de ese mismo año el Bloque Oficial, los otros ocho Concejales lo votaron en contra con diversos argumentos, con diversos 
argumentos; han pasado más de dos años y hoy la situación económica, repito, es otra, y no quiero decir que en el año 2006 
este Bloque era el Bloque Oficial, no, seguíamos siendo la oposición pero planteamos una necesidad y por eso planteamos 
la creación de una tasa con todo lo negativo que eso acarrea pero entendíamos que era necesario, pero el oficialismo en su 
momento entendió que no tenía ganas de darle un dinero a los bomberos, hoy lo plantea ante un aumento de la tasa dando 
solo un 15 %, ante nuestra consulta de cómo se llegaron a estos números porque un 15 a los bomberos, porque no un 20, 
porque no un 30, porque no un 40, la respuesta fue un prolongado silencio, no hay una explicación económica de porque es 
un 15 y porque no es un 20, o porque no es un 30, estos son los elementos mas de decir que no habrán querido poner  esta 
tasa a los bomberos para de alguna manera mostrarle eso a la sociedad y por otro lado querer sacarle el 85 % para el área de 
seguridad del municipio? Esta es una pregunta que me hago. Quiero finalizar señalando que  esto es una crisis importante y 
uno no quiere ser pesimista, se señala que la situación a futuro va a ser un poco más complicada, ojala que no sea porque 
independientemente que estemos en la oposición somos argentinos y la crisis repercute a todos oficialistas y opositores, 
nadie se puede poner contento con la crisis que estamos viviendo, pero también hay que señalar una cosa, esta crisis hoy es 
mundial pero empezó siendo nacional, porque esta crisis empezó a nivel mundial hace un mes, dos meses, pero la crisis de 
nuestro país empezó a partir de marzo de este año con la crisis del  campo, así que gran parte de esta crisis es culpa nuestra, 
culpa de nuestro gobierno nacional, entonces yo creo que hoy es descabellado plantear a los Madariaguenses que tienen que 
seguir pagando más impuestos, me podrán decir algún legoleyo, pero una cosa es un impuesto otra cosa es una tasa, esto 
que esta desvirtuado en la actualidad que es impuesto, que es tasa, cuando hay contraprestación, cuando no, hoy lo que el 
madariaguense sabe que le van a meter de vuelta la mano en el bolsillo independientemente si es tasa, si es impuesto o lo 
que sea y termino recordando y reiterando lo que dijo Joaquín Morales Solá, que no había visto ningún gobierno de ningún 
país que en un plan de recesión intente aumentar los impuestos salvo el gobierno de Kirschner a nivel nacional y el gobierno 
de Scioli a nivel provincial, me permito agregar a la definición de Morales Solá, el gobierno de Mircovich en General 
Madariaga, muchas gracias.-
 
Sr. Pte:: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si Sr. Presidente, en primer lugar me sorprende, realmente me sorprende la limitación absoluta de la 
interpretación de lo que dije, me sorprende porque conozco de las virtudes del conocimiento y de la comprensión sobre las 
cosas que tiene el Concejal Santoro, creo que sobre todas las cosas que hablé sobre el plan de seguridad la primera que dije, 
lo voy a repetir, lo voy a reiterar para que por ahí quede claro lo que no se haya comprendido, tiene que ver con que 
tenemos seis cámaras hoy por hoy en Madariaga y que evidentemente ya que el sistema posibilita que haya 19 cámaras es 
necesario, conveniente, prudente que se coloquen las otras cámaras que hacen falta, y que estas cámaras que hacen falta , y 
que estas cámaras que hacen falta no estén solamente en el radio urbano céntrico que hoy en día están o por ahí a la salida 
del pueblo sino que también estén ubicadas en sectores rurales además y en sectores periféricos para que cumplan una 
función de mayor radio de control, también, incluso, estas cámaras les dije que no solamente podía haber diecinueve 
cámaras y nada más sino que por cada una de las salidas de estas cámaras se pueden ubicar otras cámaras más con lo cual 
por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más en la entrada del hospital podría haber, podrían ubicarse dentro del hospital 
cuatro cámaras más porque una misma entrada posibilita que haya cuatro cámaras, o también en una bocacalle donde hay 
una sola cámara que apunta para un lado, que pueda, que se pueda controlar con cuatro cámaras las cuatro bocacalles, ¿no 
es cierto? También hablé y creo que es muy importante sobre la patrulla de prevención y contención juvenil, esto tiene que 
ver con un programa que no va a ser solamente del área de seguridad sino que también de Acción Social y esto tiene que ver 
en pensar en la prevención, en pensar en contención y es importarle al gobierno, al área municipal, importarle como es la 
educación de los chicos, de que manera se están formando y tratar de solucionarla con los programas que hoy en día hay y 
que pueden llegar a venir también, estar preparados para los programas que puedan llegar a venir. También expliqué que 
una de las cosas que está prevista también  es el espejo de aire que permite detectar al patrullero que está cerca del área del 
delito y ante un llamado que puede ser de conflicto, o un llamado que pueda haber de atención  se pueda detectar 
inmediatamente desde la comisaría donde está el patrullero más cercano para acudir rápidamente, esto permite agilizar. 
También quería a esto agregar, que no lo dije, que hoy en día, actualmente desde la municipalidad se han invertido $ 
720.000 en seguridad y que la provincia con fondos afectados ha aportado $ 200.000, y esto es necesario ver de que manera 
se ha invertido en seguridad y también de paso decir que el tema de la seguridad o de la inseguridad no es un tema de 
sensación es un tema numérico, yo puedo decidir si hay o no hay más o menos inseguridad, recurro a las estadísticas, y eso 
sencillamente se busca la estadística de este mes al mismo mes del año pasado y al otro mes, no es una cuestión de 
sensación, es una cuestión numérica. Y esto que se ha invertido desde la municipalidad se tiene que mantener, porque 
estamos hablando también de vigiladores y de empleados municipales a los cuales hay que seguir pagándoles un sueldo y 
hay que seguir incrementando, y también evidentemente es necesario también el mantenimiento de las cámaras y el 
mantenimiento también  de los móviles policiales o sea que no se trata solamente de algo específico y que se compra y que 
ya está, y que si todos estamos de acuerdo en que tiene que haber mayor seguridad, y si todos estuvimos de acuerdo en 



algún momento que era necesario crear una tasa cuando todavía no había un plan, porque no los vamos a estar ahora cuando 
el plan está funcionando y  está funcionando bien, y no hay que irse de la provincia, no hay que irse de la provincia, porque 
el Ministro baje a ver como está funcionando, y no podemos tampoco que negar que esto existió porque todos nosotros 
estuvimos cuando Concejales y Ejecutivo de distintos municipios han venido a ver, y están en este momento, actualmente 
están utilizando este sistema, porque nos vamos a ir de la provincia, si humildemente nosotros mínimamente hemos dictado 
las normas necesarias para que esto mínimamente comience a funcionar, si realmente nos importa, entonces ¿por qué no? 
porque no es que estamos pensando que a lo mejor resulta, no, y además les cuento que funciona y que es cierto que hubo 
aportes de todos los bloques y eso es muy importante, porque antes y porque ahora no importa, llama la atención. En cuanto 
a la recaudación que se pretende de esta tasa, la inversión va a ser por $ 460.000, los cuales $ 70.000 va ir a la Institución de 
Bomberos Voluntarios, ¿es poca cosa setenta mil pesos para una institución? A lo mejor la institución de bomberos 
voluntarios recibe un dinero importante, pero setenta mil pesos es un dinero necesario para la vida institucional de cualquier 
institución de Gral. Madariaga, como miembro de una institución pública puedo asegurar que esto es así y bienvenido que 
sea, porque también los bomberos voluntarios tienen que ver con la seguridad, y no es un número que se dibuja así porque 
sí, es un número que surge del plan que está proyectado para más adelante de todo esto que veníamos hablando, ¿y cuanto 
influye en la vida familiar, en la economía familiar, en cuanto influye? En cuatro pesos mensuales, cuatro pesos mensuales 
por cada casa, por cada familia instalada en el radio urbano, cuatro pesos mensuales, ¿y en cuanto influye para el área rural? 
En un peso por hectárea por año, entonces cuando estamos hablando nosotros de que aumentamos las tasas un cien por 
ciento, ¿de cuanto estamos hablando? Porque tenemos que retrotraernos de cuanto estabamos hablando y cuanto estamos 
hablando ahora, entonces, nos importó seguridad en un momento ¿por qué no nos importa ahora que está funcionando? 
Llama la atención. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovich.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, bueno, la Concejal Eyras decía que la seguridad es una cuestión numérica, es 
cierto, en mi familia debemos estar pasando una mala racha porque en los últimos treinta días tuvimos dos robos, así que 
no se condicen con el resto de la estadísticas de la comunidad, treinta, cuarenta días, bien no puedo precisar. No es que 
no entendemos lo que dice la Concejal Eyras, simplemente, no estamos de acuerdo en estas cuestiones, todo esto que 
ella fue enunciando nosotros no lo conocíamos, no estaba en el expediente, no está presupuestado, entonces, primero lo 
que vamos a hacer es cobrar una tasa y después presupuestar, por ahí la Concejal Eyras tiene lo presupuestado en el Area 
Swirsky como lo denominaba el Concejal Santoro, tiene presupuestado todo esto, nosotros, nuestro Bloque en el Concejo 
no lo conocíamos, lo que permanentemente se habló de los guarismos de cuanto iba a costar la tasa en relación a la tasa de 
limpieza y conservación de la vía pública y de la red vial pero no hablamos en cuanto al plan de seguridad, cuanto salen 
los perros, cuanto salen las cámaras, cuanto sale el detector de patrulleros; todos sabemos Sr. Presidente que la seguridad 
es una obligación provincial, seguramente estamos de acuerdo que la provincia está colapsada en esto como en tantos otros 
servicios que dá, la educación está mal, la salud está muy mal y la seguridad en la provincia no hay adjetivo calificativo que 
alcance para poder graficarla, y en esto tiene mucha responsabilidad, el principal responsable diría es el Justicialismo que  la 
viene gobernando en los últimos 20 años Sr. Presidente, tenemos un conurbano bonaerense que es una especie de tumor  y 
a la cual el clientelismo absorbe un gran porcentaje de la recaudación y después no alcanzan los números para destinar a las 
verdaderas obligaciones que la provincia debería cumplir, y que hace? Deslinda en el Municipio este tipo de obligaciones, 
y el municipio como en este caso crea una tasa de seguridad que seguramente acá en Madariaga la bancada Justicialista que 
integran este Concejo la van a terminar aprobando, ahora les digo que como sigamos importando familias del conurbano 
como han venido arribando aquí a Madariaga sin tener un trabajo, sin tener una dedicación no va a haber presupuesto de 
seguridad que alcance, yo sé que es tentador desde el punto de vista de votos muchas veces tratar de localizar este tipo de 
familias en nuestra ciudad pero tengamos cuidado porque sinceramente esto nos puede ser muy perjudicial a futuro. Nada 
más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, primeramente creo que en este recinto, como Concejales, en el cargo que tenemos 
como Concejales, pediría también que cuando nos expresemos nos expresemos con respeto, con funcionarios que están 
actuando aunque no sean de nuestro partido, de nuestra gestión, en primer medida, nombremos a quien tengamos que 
nombrar como lo nombremos y no en forma irónica a personas que cada vez que le hemos solicitado han tenido la 
deferencia de venir y tratar de ponerse a consideración de todo este Cuerpo. Escuchando lo que fueron expresando 
Guillermina Eyras, el Concejal Santoro y Marcos Jovanovic, primero, más allá que lo aclaró Santoro, hay una diferencia 
sustancial en lo que es un impuesto y una tasa, se puede hablar que en el mundo entero y seguramente en lugares del primer 
mundo  donde tienen solucionadas varias cuestiones que nosotros estamos buscando en esta democracia joven de 
solucionar, en una recesión de no aumentar impuestos, acá lo que estamos hablando es de tasa, y es tasa, no hay confusión 
con impuesto, una cosa es un impuesto y otra cosa es una tasa, una tasa es una retribución de un servicio, y cuando 
hablamos de cobrar primero una tasa o imaginar primero una tasa sin saber que resultados va a dar un servicio, en este 
aspecto esta gestión primero mostró un servicio que es perfectible, que es mejorable, que siempre está esperando el aporte 
de todos nosotros, los Concejales y de todos los vecinos, pero primero mostró el servicio con erogación del presupuesto, de 
un presupuesto que todos sabemos bien y conocemos bien se nutre principalmente de una tasa de red vial, que el 75% que 
bien merecido lo tiene y lo está trabajando excelentemente bien, lo tiene la CASER, y de una tasa de alumbrado, barrido y 
limpieza, principalmente, no ocupa ni la contención social, ni salud, ni seguridad, en un año ni en ejercicio que tenemos que 
tener en cuenta que tenemos que dar esos servicios, hay que dar esos servicios aunque no lo tengamos de las tasas, ese 
servicio fue brindado, los vecinos están muy conformes con el servicio que está brindado, ese servicio lo conocemos todos, 
y cuanto costó ese servicio? Porque todas las cuestiones pasaron por el Concejo Deliberante, cuanto cuesta un servicio de 
vigiladores privados, cuanto costaron las cámaras, todos tenemos conocimiento, pero no solamente es una inversión de una 



sola vez, hay que mantenerlo, pero primero había que probarlo y se probó y bien dijo la Concejal Eyras que vinieron 
Concejales, vinieron también del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, no para implementarlo en la 
provincia, para ver de que manera una comunidad como Madariaga como las hay muchas otras en la provincia de Buenos 
Aires podían también trabajar en el mismo sistema, ayornandonos como se hizo acá y como seguramente se está haciendo 
en Gesell en este momento o en Pinamar o en el Municipio de la Costa, ayornandolo, es un servicio que está probado, es un 
servicio que lo que imaginamos, lo hicimos allá por el 2004 a instancia de un proyecto que bajó el Ejecutivo de ese 
momento, del Sr. Juan Knesevich en ese momento de la gestión, bajó del Ejecutivo y dentro de este Concejo Deliberante de 
alguna manera se fueron aportando, y esa resolución que llevaba cinco ordenanzas, proyectos de ordenanzas, estaba en el 
año 2004 y estaba consensuado y por unanimidad, el establecer una tasa de seguridad que sea un 30% de la tasa de red vial 
y de alumbrado, barrido y limpieza, en el año 2004, y por ahí el Concejal Santoro se va hasta el año 2006, es cierto, se 
presentó un proyecto en el cual se establecía un monto o una tasa para bomberos voluntarios, y que realmente se estaba 
trabajando en optimizar las tasas para llegar a una tasa de seguridad que estuviera incluida los bomberos voluntarios por eso 
fue denegada en ese momento, pero me retrotraigo a este año, por ahí el Concejal Santoro se olvidó que este año votamos a 
favor de una comunicación, proyecto en principio de ordenanza del Partido de la Unión Cívica Radical donde establecía y 
eso fue presentado en julio de 2007 donde pedía dentro de los considerandos y lo puedo leer, la puesta en marcha de este 
sistema de vigiladores municipales que pedían y que habían copiado, obviamente, de aquella resolución que habíamos 
votado en el año 2004 diseminado en distintos puntos de nuestra comunidad con asiento en garitas podrán ser directamente 
a través de personal contratado por la Municipalidad o a través de una empresa que brinde servicio de seguridad 
debidamente autorizado, lo que se está haciendo en este momento y realmente apoyamos esa cuestión, incluso cada uno de 
los puntos fijos, conversándolo con Esteban Santoro, con Marcos, con los demás Concejales, se estaban cubriendo con 
cámaras algunos y faltaban cubrir otros que son los otros puntos fijos seguramente que van a tener las cámaras en el 
próximo año, en un considerando siguiente: que es fundamental de tal sistema deberá ser analizado por el Departamento 
Ejecutivo mediante la adecuación de partidas presupuestarias o mediante la implementación de una tasa de seguridad, lo 
aprobamos todos por unanimidad, en los considerandos, están en las actas lo que hablé de los considerandos, totalmente de 
acuerdo, porque estamos totalmente de acuerdo, que la seguridad  y hay servicios, servicios que por más que estemos en 
recesión hay que seguir brindándolos o sino apagamos la luz y nos vamos todos, al final estamos contentos nos quedamos 
todos los que tenemos los servicios chochos ¿y los demás? Hay que seguir trabajando en eso, y tenemos que hacer un 
esfuerzo, no tenemos las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires ni del país, tenemos una de las tasas más baratas, y 
no lo estoy diciendo como diciendo que bárbaro estamos barato, estamos viviendo regalado, en absoluto, en absoluto, pero 
tenemos las tasas para determinados servicios y creo que en esta tasa de un servicio de seguridad que ese está brindando que 
es para prevención, imponderables como dijo el Concejal Jovanovic, va a haber, seguramente que los números fríos, 
podemos hablar de cinco ilícitos resueltos, ocho ilícitos resueltos, el número que quieran ponerle, y alguno va a decir la 
verdad que en relación a el Partido de Maipú, el Partido de Vidal son muchos menos, pero como dijo Marcos a mí me tocó y 
para mí es el cien por cien, hay eventualidades en todo sistema pero sí que estamos trabajando en prevención, prevención y 
se está haciendo fuertemente, seguro, y que es un sistema que se está mostrando también, y que es un sistema que es 
perfectible mucho más, creo que estamos en el buen camino, lo que pasa que merecemos un esfuerzo, si queremos servicio, 
tenemos que tener un esfuerzo, y no es demasiado como dijo la Concejal para algunos y para otros no, es perfectible, es 
perfectible se puede seguir trabajando, y se puede seguir trabajando próximamente a medida que se vayan dando aportes, 
seguramente aportes a la normativa, pero creo que por favor, creo que estamos bien encaminados y estamos todos 
conformes  y creo que todos estamos de acuerdo, o queremos desfinanciar el Municipio para que el Municipio cierre y 
pensemos que en una recesión tenemos que bajar los sueldos de los municipales, no tengamos mas los vigiladores barriales, 
y bueno, no se puede hacer nada, yo creo que con un esfuerzo de todos un granito de arena de cada uno de nuestra 
comunidad, en este sentido poniéndonos una mano en el corazón en la cuestión de la tasa de seguridad y en el próximo 
punto que vamos a tratar creo que estamos en el buen camino, y pido que nos acompañen en esta tasa de seguridad, es 
perfectible, pero es un servicio que se ha brindado, que se está brindando y se está brindando bien, es perfectible, creo y 
estoy convencido de que estamos en el buen camino y que para ese servicio realmente necesitamos una tasa, realmente 
necesitamos una tasa, tenemos muchos servicios más en los cuales no hay presupuesto y en los cuales no estamos con las 
tasas como dije recién, pero en la tasa de seguridad, y en la ampliación de servicios que no es una tasa lo vamos a hablar 
más adelante es necesaria, así que solicito con la coherencia que de alguna manera hemos trabajado, que hemos trabajado 
todos los bloques desde el año 2004 a la fecha nos acompañen en este proyecto, Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la votación primero votamos el punto 
11 del Orden del Día que corresponde a la modificación de la Ordenanza Fiscal y luego votamos el punto 12 que es la 
modificación de la ordenanza impositiva. Entonces, votamos el punto 11, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORÍA. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a fojas 6350 y 6351 del Libro Anexo.-
Pasamos a votar el punto 12, que es la modificación de la Ordenanza Impositiva, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR MAYORÍA. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a fojas 6352  del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, este proyecto surge a partir de las propuestas que inician las sociedades de 
fomento que en forma conjunta se reúnen para solicitar ante este Concejo la posibilidad de creación de un fondo solidario y 
siguiendo con la posibilidad de que este gobierno municipal les dá, de participación, a todos los ciudadanos y obviamente 
a las instituciones, esta es una muestra más del espíritu con el cual se lleva adelante este gobierno. Trabajamos luego con 
respecto a esta propuesta y luego de estudiar cada uno de los puntos coincidimos en que la propuesta deberá ser la creación 
de una contribución especial, de esto también hay precedentes en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires con 



excelentes resultados y así la ciudad de Lincoln, La Plata y Bahía Blanca son muestra de esto, si nosotros pensamos en 
la posibilidad que tenemos todos los que tenemos hoy el gas natural hoy en día entendemos que hemos sido beneficiados 
no solamente en el confort que nos dá el tener algunos servicios como el gas natural, el agua y las cloacas sino también 
sobre todo el beneficio económico que poseemos desde que tenemos el gas natural en la zona céntrica, y creemos que 
evidentemente y por estricta justicia es necesario que todos puedan llegar a tener estos servicios, evidentemente desde 
todos los gobiernos justicialistas se han hecho las obras y se van haciendo a medida que  existen los fondos para realizarlo 
pero que seguramente que con esta propuesta esto se va a lograr más rápidamente y eso es a lo que nosotros tendemos 
¿no es cierto? Así que apoyemos esta iniciativa, obviamente, y creemos que es posible de realizarse. Durante estos siete 
años la ampliación fue de veinte mil metros lineales, aprobados actualmente diez mil metros lineales, tres mil ochocientas 
conexiones, según el Secretario de Obras y Servicios Públicos nos hacen falta setenta mil metros lineales, esto equivale a 
siete millones seiscientos mil pesos, evidentemente con los recursos que se tenían se estaban haciendo tres mil metros por 
año y con esto, con la creación, con esta propuesta se llegaría a siete mil metros por año, es decir más del doble, así que 
creemos que obviamente la propuesta es válida, es necesaria y es posible, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sr. Presidente, como a mi no me gusta abusar del uso de la palabra no contesté algunas 
cuestiones, a las consideraciones vertidas por el Concejal Popovich, pero quiero señalar que nadie se crea que por hablar 
último se tiene la razón ¿no es cierto? Por eso quiero contestarle que el proyecto de los vigiladores no estaba copiado, sino 
que yo, me gustaría que después públicamente veamos el proyecto de 2004 y el proyecto nuestro que es totalmente disímil 
sino que en nuestro proyecto figuran los lugares donde tiene que ir apostado cada vigilador, porque es un trabajo que 
hicimos durante seis meses y en su momento cuando se presentó y se votó se explicó detalladamente como se llegaron a 
esos puntos, tampoco queremos que este gobierno colapse, que tampoco se cierre la municipalidad, sino no sería propio 
todos los proyectos que hemos presentado para la ampliación de gas, el proyecto para la tasa de bomberos y todo lo demás, 
lo que creemos que como dijimos en mi anterior alocución es que el tema de seguridad no se arregla con plata en este 
momento, o sea que todos queremos mayor seguridad, pero no es necesario la plata para tener una mayor seguridad, como 
será que no es necesario la plata que ya que el Concejal hizo historia yo también hago historia hay un proyecto presentado 
por nosotros, la oficina de la asistencia a la víctima, que no es necesario plata y que después de dos años de aprobada ésta 
todavía duerme en el cajón de algún funcionario, así que para implementar y mejorar la seguridad no es necesario la 
creación de una tasa y con respecto a esta cuestión señalaba la Concejal informante que acá hay un pedido de varias o todas 
las sociedades de fomento que componen el ejido urbano, nosotros y siempre me gusta hablar con documentación sobre el 
escritorio porque a veces uno con sus palabras uno puede de alguna manera florear el contenido, tergiversar un poco la 
historia y la realidad, pero por eso me gusta tener la documentación sobre mi escritorio para señalar que nosotros en junio 
del año 2006 presentamos dos proyectos el 5058 y el 5059 acompañados con más de mil firmas de vecinos, obviamente, que 
nosotros en este trabajo que habíamos realizado también le dimos participación al vecindario en forma directa mil firmas 
que acompañaron nuestro proyecto, demás está decir que estos proyectos también  a pesar de que era necesario el gas en los 
barrios el oficialismo votó en contra, el 5058 fue votado en contra el 10 de agosto de 2006 y el 5059 el 28 de septiembre de 
2006, por eso cuando hablamos de historia y señalamos la unanimidad y que estábamos de acuerdo en ese momento y 
estamos en desacuerdo en este momento, digo porque hoy sí y hace dos años no, y acá tiene que ver mucho, para nosotros 
es fundamental la situación económica y la situación financiera que tenía el gobierno municipal de ese entonces, siempre 
hemos señalado este Bloque y siempre lo he señalado yo en forma particular, nadie me puede decir a mi que tenía una muy 
buena relación o apoyara todas las medidas del gobierno del Sr. Juan Knesevich, pero de algo, lo dije en varias 
oportunidades, es más y lo que me sorprendió fue el enojo de algún Concejal oficialista, lo que decía en alguna Sesión 
anterior fue que obviamente aplaudía y felicitaba por el control y el superávit fiscal que había tenido la gestión del Sr. Juan 
Knesevich, por eso cuando se habla de que las tasas son altas son bajas digo son bajas o son el valor que son porque no 
tuvimos la necesidad de aumentarlas en su momento, en ese momento cuando nosotros presentamos esos dos proyectos el 
municipio tenía el dinero para hacer la gran obra de gas que hoy están reclamando y siguen reclamando los vecinos, además 
del agua y además de la cloaca, no quiero extenderme mucho porque obviamente algunos Concejales después saldrán a 
contestarme pero los proyectos eran extensos, además tenían las diferentes leyes provinciales que en su momento 
condonaron la deuda que tenía el municipio con la provincia, después otra ley provincial a posterior que algún diputado en 
Madariaga también votó que de alguna manera le impedía al municipio seguir sumando este dinero solidario, este dinero 
solidario creado por la ordenanza 1250/00  para seguir aportando a ese fondo para que los vecinos que no tuvieran gas lo 
tuvieran, hay que hacer historia, tenemos que recordar, que ya hubo un fondo solidario, a través de la Ordenanza 1250 que 
todo este Concejo votó por unanimidad, pero bueno, hubo una legislatura y hubo un voto que impidió la continuación de ese 
fondo solidario y decía que en ese momento histórico de las arcas municipales, estamos hablando de julio del año 2006, el 
municipio de General Madariaga contaba con un importante superávit de alrededor de tres millones y medio de pesos, 
estamos hablando de números a mano alzada ¿no es cierto?, y además recuerden ustedes que en el año 2006 en enero más 
precisamente se votó una moratoria municipal que duró todo el 2006 y todo el 2007, eso hacía, y después con el tema de la 
moratoria un importante número que estamos hablando de alrededor de los cinco millones de pesos, recién se señalaba que 
se necesitan alrededor de siete millones de pesos para terminar toda la red de gas en nuestra comunidad, en ese momento 
teníamos cercanos a los cinco millones de pesos, hablo de los números que en su momento nos brindaban los diferentes 
funcionarios que pasaban por este Honorable Concejo Deliberante, plata del superávit, plata de la moratoria municipal. 
Como les decía, en esos proyectos señalábamos dos cosas, uno, afectemos ese superávit, afectemos sacando obviamente los 
montos afectados, no?, digo de ese superávit y de esa moratoria municipal afectemos ese dinero a las obras de gas, cloaca y 
agua como quería esta ordenanza de fondo solidario que se había votado en el año dos mil, y también pedíamos otras cosas, 
un plan integral, es fundamental, es lo que nosotros decíamos recién, hace un ratito, no poner siempre el carro delante del 
caballo, armemos un plan integral, digamos ese plan integral cuanto cuesta, porque acá se nos dice que era la cifra que nos 
tiraban  si son setenta y cinco metros lineales son cerca de los siete millones de pesos , pero a razón de cien pesos el metro, 



pero estamos hablando de calles de tierra, es tan así, o sea siempre estamos hablando de números a mano alzada, de 
consideraciones, pero no de un plan integral que diga, este mes vamos a hacer tal obra, cuesta tanta plata, el vecino va a 
saber que el gas va a pasar en tal fecha, ese es el plan integral que nosotros reclamamos desde junio del año 2006 a la fecha 
al gobierno municipal, y como siempre testarudos nosotros volvimos a pedir dado que la moratoria se había prorrogado en 
febrero del 2007, del año pasado, a través del proyecto 5187, digo la numeración para que la gente sepa que hay 
documentación que respalda lo que estoy diciendo, no son números vagos ni comentarios al pasar, se presentó un nuevo 
proyecto diciendo afectemos el dinero de esta moratoria que se había prolongado en el tiempo y que llevó todo el año 2007 
y utilicemos esos fondos a este plan de obras públicas, ese proyecto también fue rechazado el 12 de abril de ese mismo año, 
y acá empezamos a hablar de lo que eran las prioridades, las oportunidades y de alguna manera hay que darles la razón, el 
gobierno considera oportuno y prioritario en lugar de hacer el gas, la cloaca y el agua del vecino utilizarlo para el hermoseo 
de plazas, el museo y el gimnasio que todavía estamos esperando que funcione, el gobierno de turno con el aval de los 
Concejales del oficialismo decidieron de esa manera, hoy a pedido de las sociedades de fomento se pide la creación de un 
nuevo fondo solidario pero con un cambio total de circunstancias económicas de los vecinos y del gobierno municipal, ya 
no existe el superávit fiscal, ya no existe la moratoria municipal y los bolsillos de los vecinos no están pasando por el mejor 
momento, eso ya lo señalamos recién, ahora cuando planteamos estos quince pesos hay un proyecto del mismo oficialismo 
de diez pesos si les cobramos a los que ya tienen el gas y vamos incorporando a los que se van a ir enganchando ... o me 
considero informado viendo el mensajero de la costa, viendo el gobierno del mismo signo político al que tenemos en 
General Madariaga, estoy hablando de Villa Gesell, del Intendente Rodríguez Erneta, veo una nota extensa en el Mensajero 
de la Costa, que se va a hacer toda la red de gas en barrios periféricos de Villa Gesell con fondos en la Provincia de Buenos 
Aires, o sea que en primera instancia al vecino Gesellino no le va a costar un peso, uno estudia esa información y cuando en 
otros momentos hemos charlado en diferentes Sesiones de que a veces sorprende que en Madariaga no se haga obra pública 
cuando en otros partidos sí se hace, a veces cuando se ponen ejemplos de otras comunidades en este caso hay que ponerlos 
también, además comunidades de signo contrario al gobierno provincial y nacional y puse la otra vez, se acuerdan, ejemplo 
de Chascomús, el ejemplo de Tandil, cuando hablamos de viviendas, nosotros todavía hemos aprobado, se acuerdan, las 
cuatrocientas viviendas y es el día de hoy que en Madariaga no se ha puesto un ladrillo para esas cuatrocientas viviendas, en 
otros pueblos estos planes federales se han realizado, es cuestión de leer las revistas que vienen acá al Honorable Concejo 
Deliberante, la revista La Tecla, para ver que capaz Madariaga también forma uno mas de estos municipios que han 
prometido y no se ha cumplido, entonces es porque, o usemos el conocimiento, en forma de financiamiento, nosotros en el 
2006 y el 2007 las planteamos, hoy cuando no tenemos esos fondos no vayamos siempre como dijimos al momento del 
aumento de tasas, no vayamos por el atajo, desandemos el camino, veamos las posibilidades de financiamiento a nivel 
provincial y nacional como lo está haciendo la comuna de Villa Gesell, y no nos oponemos a un fondo solidario porque 
seguramente después de esta Sesión van a salir a decir los Radicales se oponen a las obras, se oponen al gas, se oponen a la 
seguridad, van a salir a decir eso, seguramente va a haber comentaristas que van a salir a propagar eso, a confundir a la 
Comunicad, por eso creo que es importante esto, la comunicación directa. Nosotros no nos oponemos a fondos solidarios 
porque lo estábamos solicitando en las diferentes ordenanzas y no es que hoy cambiamos de opinión, hay argumentos para 
señalar porque hoy tenemos la postura que tenemos a diferencia de otras veces, no está el superávit, no está la plata de la 
moratoria, tenemos los bolsillos flacos de nuestros vecinos, porque los vecinos tienen que saber que con esta factura del gas 
van a tener que pagar alrededor de treinta pesos más para este fondo solidario, los vecinos tienen que saber que nosotros 
siempre hemos trabajado para que los servicios lleguen a todos los vecinos pero usemos el conocimiento, no busquemos el 
atajo, busquemos otra forma de financiación. Por eso es que hoy nos oponemos a esta creación de este fondo pero no es 
porque estemos en contra de las obras, nosotros en su momento charlamos, discutimos y planteamos nuestros proyectos, 
después vino una campaña, señalamos las formas de seguir trabajando la ampliación de estos servicios pero siempre hemos 
planteado que es necesario no mentirle al vecino y lo señalamos con el aumento de las tasas, ningún candidato habló de un 
aumento de tasas, cuando se discutió el tema de la tasa de seguridad fue en el 2004 con otra composición, cuando nosotros 
planteamos la creación de una tasa de seguridad con el proyecto de vigiladores, hablamos en un año anterior, y hablamos 
con una tasa de un cien por ciento más barata, no estamos hablando del día de hoy, esas son las diferencias que nos hacen 
que nosotros hoy votemos en contra de este fondo solidario, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Dr. Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar:  ... todas las obras que ha hecho el radicalismo, yo no voy a la Provincia , voy a General Madariaga, acá 
el Justicialismo siempre ha sido ejecutivo, constructivo y el Radicalismo ha sido inerte y conservador, se manejan con muy 
poca plata pero no hacen nada, eso es verídico, es cierto, lo digo por lo que yo he vivido, los años que he estado en este 
pueblo y lo que he visto que han hecho en este pueblo o dejado de hacer, no tenemos nada, siempre digo la única fábrica 
que tenemos es manejada por discapacitados, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sr. Presidente, creo que no es por el reglamento, me voy a alejar del reglamente y le pido a los 
demás Concejales, hacer una salvedad, tratamos la resolución o la comunicación, realmente no me acuerdo, la 
comunicación de seguridad, del proyecto del radicalismo, que era del año pasado pero lo tratamos ahora hace dos meses, 
tres meses, nada más, con respecto a eso, no me voy a extender mas, con respecto a lo que es el fondo o la contribución 
especial, porque no es una tasa, también tenemos que ver esa cuestión  y tratar de decirle a la gente realmente la verdad, no 
es una tasa, es una contribución especial que es finita o sea que tiene fin y que se compone de sesenta cuotas de quince 
pesos mensuales al universo de usuarios del sistema de gas natural que en la actualidad hay un número de alrededor de tres 
mil ochocientos usuarios, con el espíritu muy diferente a aquella contribución que se estaba pagando y que obviamente lo 
planteé en las comisiones, aquella contribución de 9,75 que se estaba pagando era en principio el de pagar la obra y 
devolver la obra que se estaba haciendo, después bueno se condonó, se conformó un fondo y después por una ley provincial, 



en este momento no me acuerdo el número, 13,432, hace una contradicción con esa ordenanza de la cual no se puede seguir 
estando vigente porque le da la libertad a aquel contribuyente y obligado a no pagar mas, es por eso que se deja de hacer, 
llevar adelante esa normativa, pues bien, el espíritu era ese. El espíritu que hoy tiene esta contribución especial es, después 
de haber tenido el servicio, a los cuales soy uno de los beneficiados del servicio como varios de los que estamos acá que 
vivimos en el centro urbano, después de haber tenido el servicio vemos el beneficio más allá de la calidad de vida, el 
beneficio económico que tenemos en este momento, aquellos que no tienen el servicio de gas y que están con un tubo de gas 
para hacer uso de la cocina y del termo tanque solamente, en invierno están gastando, vamos a poner un tubo, creo que está 
alrededor de los ciento cincuenta pesos, aparte tiene la calefacción con el kerosene, a mi particularmente y lo tomo como un 
ejemplo porque debo ser el común el tener el beneficio del servicio de gas natural me redunda una economía mensual de 
ochocientos pesos, esto es un tubo de gas y trescientos litros de kerosene, tres litros de kerosene por día, en los cuatro 
meses, cinco meses que tenemos de invierno, eso es lo que cambia el espíritu de la contribución especial que hoy estamos 
tratando, porque aquellos que hoy tenemos el beneficio no podemos ser solidarios con el que no lo tiene y poder de alguna 
manera ampliar el servicio, sea en el radio céntrico o aquel que no lo tiene, cuando se piden realmente la cantidad de metros 
que se han hecho, como dijo bien Guillermina, se hizo entre la primer gestión del Ingeniero Mircovich y la gestión de Juan 
Knesevich veinte mil metros lineales, dos millones de pesos hoy, cuando hablamos de obra pública creemos que la gestión 
del justicialismo desde sus comienzos ha trabajado muy fuertemente en la obra pública, para no decir las trescientas calles 
porque antes se hablaba de polvo de piedra después se empezó a hablar de pavimentar calles, para no decir de las trescientas 
cuadras pavimentadas casi, por decir, y por último la obra a la Feria nº 1, al frigorífico, digo, hay obra pública, una obra que 
salió tres millones seiscientos mil pesos, seguramente, y mucha obra pública, hay que verlo en Madariaga, y lo ven cada uno 
que no están viviendo últimamente y que vienen y nos visitan, realmente nos hacen ese comentario y si se han destacado 
estas gestiones fue de la obra pública, obviamente podemos, nos incluimos todos, quien lleva adelante una gestión tener otra 
mirada, otras prioridades, pero estas fueron prioridades, la contención social, la obra pública, salud y sobre todo muy 
acentuado en la última gestión, la gestión Knesevich y ahora en la gestión que lleva Adrián Mircovich, también lo que es 
seguridad, esto viene acompañado también obviamente acompañado por todos los Bloques, porque tenemos un proyecto 
presentado también por la Unión Cívica Radical donde también más allá de pedir que el proyecto debe ser consensuado por 
la sociedad de fomento de cada barrio y que se venía haciendo los últimos años cada proyecto que se hacía la ampliación de 
gas, se hablaba con cada sociedad de fomento y se marcaban las prioridades, y cada proyecto entraba al Concejo 
Deliberante hasta votar ese fondo, o sea que también tenemos los costos, de que manera se hicieron está muy bien puesto en 
este punto que presentó el proyecto de la Unión Cívica Radical se hacía, pero está muy bien recordarlo cada vez, también 
pide que se elabore un proyecto de tasa y o aporte solidario, es un proyecto de este año, después de haber votado la 
ampliación de tasas  y que creo que entienden que la cuestión de la ampliación de redes y aportes se puede hacer a partir de 
un aporte solidario que aquellos que estamos beneficiados económicamente quince pesos, es posible que sea perfectible 
también para adelante y que podemos encontrar alguna cuestión que sea también que de mas equidad a quienes tenemos que 
aportar los quince pesos, también tenemos sabido que puede haber una falta de equidad y podemos seguir trabajando en esta 
cuestión, no tiene que estar terminada de alguna manera por la votación de esta contribución especial, cuando hablan de 
costo total del proyecto, sí se adjunta cuanto es lo que falta por barrio para hacer un costo total del proyecto porque esta es 
una contribución finita de los cuales aquellos que somos usuarios de gas y vamos a pagar las 60 cuotas, terminamos de 
pagar las 60 cuotas y no pagamos más, pero se va a repetir y repetir hasta que el último madariaguense  tenga la posibilidad 
de tener gas y otros servicios prioritarios también como lo han planteado diferentes barrios basado en una contribución 
solidaria, una contribución especial, y decía que hay un informe que después se tiene que consensuar seguramente con la 
sociedad de fomento con quienes van a recibir el servicio y que tiene que pasar si o si por este Concejo como está dispuesto 
en el proyecto de ordenanza, hay un informe del barrio Belgrano, por ejemplo, con completamiento de red de gas, cuantos 
metros necesitaría, un informe del barrio Belgrano, del barrio Martín Fierro, del barrio Norte, del futuro barrio de 23 
viviendas, del barrio Ramón Carrillo, del Quintanilla, del San Martín B, de los Pinos, del San Martín A, está determinado 
que es lo que falta, después si tenemos que decir el número final, seguramente varía, normalmente se está hablando de cien 
pesos, puede variar cuando es una calle de tierra, cuando es una calle pavimentada por el trabajo que hay que hacer, pero 
eso es lógico, en el momento que se hace el presupuesto y se proyecta con la prioridad que marca la sociedad de fomento o 
el vecino céntrico de Madariaga pasará al Concejo Deliberante y se cerrarán los números y se votará y el que no quiera 
hacerlo no lo votará, y si hay una cuestión que han tenido estas gestiones, como las demás gestiones también, involucro a 
todas las gestiones que han llevado los Intendentes de Madariaga por lo menos del 83 a la fecha, creo que han sido sinceros, 
nadie ha mentido, no han tenido necesidad de mentir, la gente de Madariaga no tiene necesidad de mentir para llevar 
adelante la gestión, algunos tienen necesidad de mentir para ocupar algún cargo o tratar de llegar a alguna cuestión, 
seguramente, o tratar de ganar algún voto más, no es de mi espacio político el tratar de mentir, el tratar de agredir para tratar 
de ganar un voto o de menoscabar para tratar de ganar un voto, ni lo hicimos para ganar una elección o para estar en una 
contienda electoral porque también nos tocó perder, ni lo vamos a hacer en gestión, porque esto no es costumbre de la gente 
de Madariaga que está en gestión sean Radicales, Justicialistas, Conservadores, lo que usted pretenda Sr. Presidente, no es 
costumbre y no es costumbre que tampoco se haga acá en este Recinto del Concejo Deliberante, acá no se miente para ganar 
una posición, la mentira tiene patas muy cortas y en Madariaga mucho más, nos conocemos todos y sabemos quienes 
somos, entonces demos la sinceridad, si no apoyamos demos nuestras cuestiones porque no apoyamos, nada más Sr. 
Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, hay algunos Concejales Justicialistas que dentro de poco nos van a hacer creer que 
Madariaga antes del 95 era una especie de Los Angeles, aquel pueblito pintoresco de la serie el zorro. No estamos de 
ninguna manera, en contra de que todos los vecinos de nuestra ciudad accedan al gas, al agua, a las cloacas, tampoco lo 
estábamos en el 2006 cuando la comuna tenía dinero para empezar a afrontar este tipo de obras, si me permite le voy a leer 
un párrafo de la sesión del 28 de septiembre de 2006 del Concejal Popovich que hoy continúa ocupando la banca, “este 



Concejo aprobó los fondo del superávit  destinado a obras de interés general, fue aprobado por una afectación a obras en 
nuestra ciudad como serían remodelación de plazas, cordón cuneta, asfalto de calles, adecuación  e inauguración del museo, 
predio de estacionamiento de camiones”, por citar algunos ejemplos, aquellas eran las prioridades que tenía el Justicialismo 
en ese momento, el museo, las plazas que quedaron muy bonitas eso no lo podemos cuestionar pero nosotros en ese 
momento cuando el municipio tenía dinero nosotros decíamos que la prioridad eran los servicios. Esta tasa, para ser 
concreto, creo que lo dijo el Dr. Santoro, le va a significar a cada vecino treinta pesos por bimestre, treinta pesos por cada 
factura de gas durante treinta cuotas, porque es cierto como dice al ordenanza, son quince pesos por mes peor como la 
factura de gas viene cada dos meses van a ser treinta pesos por mes, en Madariaga hay un montón de gente que cuida el 
peso porque no llega realmente a fin de mes, jubilados, Municipales, etc., realmente hay gente que trata de gastar cuarenta, 
cincuenta pesos de gas por mes, inclusive en invierno con este fondo solidario, contribución especial en realidad, van a ver 
incrementado en treinta pesos durante treinta meses la factura de gas, y esto tiene que quedar claro, van a ser treinta facturas 
de treinta pesos, esta tasa en algún punto ya hablando de la misma deja bastante que desear, acá se engloba a todo el mundo 
en la misma bolsa, o sea aquel que consume determinados metros cúbicos que en su boleta le vienen cuarenta pesos por mes 
lo mismo que aquel que paga cuatrocientos, o sea para aquel que paga cuatrocientos pagar treinta por ahí no es tanto a lo 
que aquella pobre persona que está ahorrando al máximo el consumo de gas para  pagar menos, lo obligan a ser solidario en 
la misma cantidad de pesos que la persona que consume más, por otro lado como todos recordamos acá hay gente que ya se 
cobró el recupero de gas y hay contribuyentes, no se la cantidad, pero los hay que lo pagaron en su plenitud, en su totalidad, 
bueno tampoco plantea una excepción para aquellos que lo pagaron en aquel momento, en este caso van a ser doblemente 
solidarios, si nosotros escuchábamos los medios nacionales hace dos o tres días atrás la Presidenta de la República 
anunciaba para el año entrante que van a realizar obras públicas por setenta mil millones de pesos, la obra, como 
referenciaban los Concejales Oficialistas del gas en Madariaga, toda la obra costaría siete millones de pesos esto significa el 
cero coma cero uno por ciento de aquella obra para todo el país, digo en el comicio del año 1995 decía que traía muchos 
beneficios tener el mismo signo político en la Nación, en la Provincia y en el Municipio, haciendo uso de sus palabras creo 
que podría gestionar algo de dinero de todo eso que va a invertir la Presidenta de la República en obra pública, no es cierto? 
Como decía el Dr. Santoro, estamos en una época complicada y vamos a estar, Dios quiera que no, pero todo el mundo 
aparenta anunciar que el año que viene vamos a estar peor, estamos, los que andamos por la costa, no se vislumbra en 
Pinamar una buena temporada con la incidencia que tiene en la economía de los madariaguenses que haya una buena 
temporada, esta tasa, esta contribución especial creo que va a ser muy dolorosa para muchos madariaguenses hemos, reitero, 
englobado a todo el mundo en la misma bolsa y es muy fácil ser solidario con el bolsillo ajeno, no es lo mismo para una 
determinada persona que para otra, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno, escuchaba atentamente lo que cada uno de los Concejales iba diciendo y me 
quería referir especialmente a la obra pública, acá se dijo que se utilizaba en otras cosas en otras prioridades, que teníamos 
las plazas mas lindas, es cierto, pero quien trajo el gas a Madariaga por ejemplo entre otras cosas, la obra más importante de 
servicios se trajo en el gobierno justicialista y desde ahí ningún año se dejó de hacer ampliación de este servicio, ninguno 
de los años, siempre todos los años se fue ampliando la red de servicios para llegar a mayor cantidad de población, a 
mayor cantidad de familias que lo van necesitando, treinta pesos dice el Concejal Jovanovic bimestralmente, eso significan 
quince pesos por mes. Quince pesos por mes, que son quince pesos por mes para una persona que se ha beneficiado 
económicamente muchísimo más que cuando consumía tubo de gas o garrafa, muchísimo,  quince pesos no es lo que se 
ahorró un contribuyente, un beneficiario de la obra del gas, se ahorró muchísimo mas, y dice que van a venir tiempos peores 
y yo me pregunto a quien va a perjudicar primero esos tiempos peores, al que tiene el beneficio de la obra de gas que está 
pagando muchísimo menos que antes, pero muchísimo menos que antes, eso nos consta a todos, o a la persona que además 
no tiene ese servicio, cuanto más rápido me lleguen los servicios de gas, cloacas y agua a los sectores más desprotegidos ahí 
es donde vamos a estar haciendo la obra, ahí vamos a estar haciendo el beneficio, ese es el espíritu que tiene esta Ordenanza 
y además les recuerdo también que nosotros como Concejales nos debemos a las demandas que nos solicita el vecino, el 
vecino nos requiere, nos presenta, nos presenta un proyecto porque ve que en su vecindario se necesita imperiosamente las 
obras de gas, agua y cloacas y este Concejo Deliberante siempre respondió y debe responder a la demanda de vecinos, lo 
increíble de todo esto es que quienes hoy se oponen presentaron un proyecto para esto, eso es lo increíble porque aparte 
no hace un año, hace meses, es más dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto siempre los tratamos todos los 
expedientes juntos, estamos hablando de lo mismo, que es lo que pretendemos con esta tasa? Puntualmente, concretamente, 
que es lo que pretendemos, pretendemos que aquellos más desprotegidos, aquellos que no tienen la obra de gas, agua y 
cloacas lo tengan en el mayor tiempo posible, esto no es una tasa esto es una contribución que son sesenta cuotas nada más, 
entonces me parece que si va a venir un tiempo peor  ese tiempo peor va a ser para quienes menos tienen y ese no es el 
deseo de este Bloque, gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mendy.-
 
Sra. Conc. Mendy: Bueno, hoy yo estoy más representando más a la comunidad más que como Concejal, es mi 
primera experiencia, ayer me avisaron y bueno estoy muy poco informada pero bueno, yo lo que veo acá es una falta de 
comunicación total, no se si en las Comisiones, siento que como que no están funcionando para trabajar en forma conjunta, 
estoy hablando como una persona de la comunidad, eh?, cuando están hablando, uno lee esto y dice no por favor vamos a 
llevar el gas a todas las personas que lo necesitan, pero si acá se presentó un proyecto en el 2006, ¿por que no se aprobó? 
Entienden mi duda, pareciera que si lo presentamos nosotros no lo aprueban, si lo presentan ellos acá no lo aprobamos, 
siento una falta de comunicación que yo lo voy a transmitir desde toda la comunidad que se acerca y me lo dice, si se que no 
es un momento de aumento de tasas, más cuando hubo uno hace poco tiempo  que recién estamos sintiendo nosotros en las 
facturas, ¿no?, eso sí lo veo y me lo ha transmitido la gente en charlas que he tenido, estamos en un momento de deudas de 



tarjetas, deudas de gente que se mete en diferentes créditos para pagar sus casas, autos, y estamos muy complicados porque 
uno va al supermercado y es terrible lo que gastamos, ese era mi pequeño  comentario sobre esta reunión que la verdad 
me llamó mucho la atención, no pensé que era así, me gustaría que se trabaje uno poco más comunicados todos sobre los 
diferentes proyectos, hoy cuando hablamos del proyecto de seguridad, hoy me lo habían comentado más temprano todas 
las cosas que había dicho Guillermina que van a haber no las sabíamos, ¿no? entonces eso es lo que estoy viendo hoy como 
ciudadana, bueno, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, escuchando a la Concejal, primero, que todos estamos representando al pueblo de Madariaga, 
hoy te toca estar y ojalá sigas porque es una experiencia muy linda. Lo ha expresado Marcos y Esteban y Guillermina, en 
los demás proyectos hay otras prioridades, otras formas que se buscan y por ahí no se ponen de acuerdo, después en los 
números en lo que es seguridad hay una página web donde está lo ejecutado y donde se puede ver lo que se ha ejecutado 
hasta la fecha en seguridad, perfectamente, y están y son dirigentes cada uno de los que están a cargo de las áreas para 
expresar no solamente para convocarlos, se puede ir a la oficina y son, como hablábamos recién como han sido todas las 
gestiones, son sinceros, ¿por qué hay que esconder algo?, nunca se escondió nada, ninguna gestión ¿he?, vuelvo a reiterar, 
nadie está escondiendo nada y los Concejales tampoco, tenemos ahora la oportunidad en estos tiempos de tener Internet y 
tener en nuestras casas aquellos que tienen el servicio de Internet saber lo que está ejecutando el Municipio en cada una de 
las áreas y como va el presupuesto ejecutado, esto es así, comunicación hay, lo que pasa que hay veces que no nos podemos 
quedar en nuestras bancas sentados a que vengan a decírnoslo, ir a buscar la información cuando no la tenemos y creemos 
que nos falta, hay que ir a buscarla, si es la buena intención por lo menos y creo que todos acá somos buenos intencionados, 
así que en ese aspecto y seguramente cuando nos toque trabajar en comisión, y hay buena predisposición también y eso 
también lo quiero agradecer, no me puedo referir a vos porque tengo que hablarle al Presidente pero hoy hubo una muy 
buena predisposición, hoy se abrieron tres o cuatro comisiones fuera del día de comisión, hay buena predisposición, hay 
buena intención, lo que pasa que hay veces que se dan estos debates en el cual hay diferentes puntos de vistas y lo que hay 
que recalcar en este proyecto, no es para esconder nada, cuando uno habla de tasa, una tasa infinita, esto es una contribución 
especial y que no solamente la está proyectando el Municipio de General Madariaga, nosotros la estamos debatiendo sino 
que de los ciento treinta y cuatro municipios hay no menos  se sesenta municipios que ya la tienen  y que la han hecho 
también en estos años, así que más allá de que nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo, discutamos, 
debatamos, yo sigo insistiendo que hay buena intención, hay buena predisposición, hay buena comunicación, hay veces que 
si no tenemos la información la tenemos que ir a buscar, no tenemos que quedarnos con que si no es de mi signo político 
no me va a abrir la puerta no me va a decir todo, acá todos y sobre todo en estas gestiones han tenido la deferencia, casi 
han venido una vez por mes diferentes encargado de área, Secretarios, sin ningún problema a las nueve de la mañana, a 
las diez de la mañana, sin ningún problema, y seguramente esto no es por un carácter que tenga la gestión sino y vuelvo 
a resaltar porque nosotros somos así tenemos que ver, nosotros los madariaguenses somos así, esa es la diferencia que 
tenemos seguramente gracias a Dios con los demás municipios que los tenemos tan cerca y tenemos informaciones todos los 
días, así que en eso por ahí no estoy de acuerdo con la Concejal. Nada más que eso, creo que hemos expuesto los puntos de 
vista con respeto y creo que se ha debatido con respecto a lo que es esta contribución especial así que yo aprovecharía  esta 
oportunidad que me dio de la palabra Sr. Presidente para hacer la moción de que pasemos a la votación.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de pasar a votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA 
MOCIÓN.
Así que pasamos a votar el punto 13 del Orden del Día. Sírvanse marcar el voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a fojas 6353 y 6354 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, es para presentar la moción de que este proyecto y el que sigue que es de 
nuestra autoría y que fue presentado con anterioridad sean tratados en conjunto, discutidos en conjunto dado que versan 
sobre la misma cuestión, ¿no es cierto?.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Santoro de tratar el punto 14 y 15 en conjunto. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces damos lectura al punto 15 y después discutimos en conjunto.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Están a consideración el punto 14 y 15 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Gracias, Sr. Presidente, el 10 de diciembre se conmemoran los veinticinco años de la restauración de 
la democracia y la restauración de la república y estado de derecho, representando el período más extenso de continuidad 
institucional desde que se produjera el primer golpe de estado en 1930, ello obedece fundamentalmente al esfuerzo de todos 
los argentinos de los representados y representantes y es intención de quienes suscribimos el proyecto rendir un sentido 
homenaje a quien en estos veinticinco años fueron protagonistas relevantes de la vida democrática, todos aquellos que desde 
el gobierno o de la sociedad civil consolidaron con su accionar las bases de este sistema de gobierno, creemos que es un 
buen momento encontrarnos y celebrar este cuarto de siglo en un acto comunitario homenajeando a quien es el protagonista 



principal, gestor y sostén de esta realidad, la comunidad de General Madariaga, todos sus integrantes han aportado un 
ladrillo a los cimientos de este sistema de gobierno, a esta forma de vida, quienes hoy desempeñamos un cargo 
representando a nuestro pueblo somos concientes que hay muchas cuestiones pendientes para corregir y mejorar nuestro 
sistema democrático, hoy día nos encontramos quienes nos tocó vivir el período nefasto anterior de 1983 con un anhelo que 
es realidad, es un sistema que nos permite pensar en vos alta, que nos permite construir desde el discenso, tener la buena 
intención  de ver que se podía tomar del adversario para poner más valor a esa idea, podemos contrastar el sistema 
democrático contra uno totalitario, aquellos jóvenes que han vivido solo en democracia tienen hoy un gran desafío en un 
panorama complicado, con la expectativa seguramente de una democracia mejor, hoy se impone la necesidad de enseñar la 
cultura democrática, invitar a los jóvenes a involucrarse en la vida política para lograr la participación de todos los que 
reclaman como necesaria vislumbrar la sociedad que todos anhelamos. Veinticinco años es poco desde la perspectiva de la 
historia de la humanidad, pero veinticinco años no es poco en la vida de un hombre, ni lo es para la historia de nuestro país 
que está próximo a cumplir doscientos años, nos han resultado caras las demoras que hemos tenido para construir un país 
con igualdad de oportunidades para todos, este tiempo de democracia nos encuentra muy maduros hemos superado 
escenarios inestables, crisis de envergaduras históricas, sociales, políticas, económicas, donde la ciudadanía, representantes 
y representados supieron resolver y superar dentro del propio sistema político y republicano, tal vez la vida en democracia 
no sea la mas prolija, pero es el mejor sistema en el que podemos vivir y desarrollar nuestras capacidades, es una frase de 
Wilton Charches y creo que todos compartimos. El objetivo principal de estos actos es reflexionar como sociedad respecto 
de la evolución del sistema democrático y tener presente la memoria de nuestra historia reciente como una herramienta 
esencial a la hora de construir nuestro futuro, es un anhelo de todos que la reestructuración institucional que se hizo efectiva 
el día 10 de diciembre de 1983 sea la última para la nación Argentina y un ejemplo para todos los pueblos que quieran 
convivir en libertad y armonía. Esto que leí es un texto donde el Bloque que presido pretende dar el espíritu que tiene el 
proyecto que presentamos en forma conjunta con el Bloque del Frente para la Victoria, que es ni más ni menos que en este 
acto comunitario homenajear al pueblo de General Madariaga, o sea, ni más ni menos, a la ciudadanía tomados éstos con 
representantes y representados. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, coincidimos desde luego con los conceptos vertidos por el Concejal Popovich y 
vamos a acompañar por supuesto el primero de los proyectos que sale a votación, vamos a acompañar los dos en realidad, 
nos hubiera encantado que para una fecha tan importante para los argentinos como es los veinticinco años de democracia, 
el aniversario de los veinticinco años el Concejo en plenitud pudiera haber tenido un solo proyecto, bueno finalmente no 
se dio, nosotros sí vamos a acompañar el proyecto que presentó el Bloque de Concejales Justicialistas y del Frente para 
la Victoria y bregamos en su momento por tratar de aunar a ese proyecto también el nuestro que consistía, como lo leyó 
la Secretaria, en homenajear a aquella primera integración del Departamento Ejecutivo, o sea el Sr. Miguel Goldaracena, 
aquella primera integración de este Concejo Deliberante, del Concejo Escolar y de los dos Diputados que en 1983 le tocaron 
representar en la Cámara de Diputados Provincial por Madariaga, finalmente lamentablemente esto no se pudo dar por eso 
hoy tenemos que votar dos proyectos el Radicalismo por supuesto va a acompañar el propio, va a votar por el propio pero 
también va a acompañar el otro proyecto. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Yo también voy  a expresar con un texto el pensamiento que tiene el Bloque del Frente para la 
Victoria. En el contexto de estos veinticinco años de democracia tras el colapso de los regimenes autoritarios  desatados por 
los golpes de estado, la restauración de la democracia ininterrumpida a partir de 1983 se constituye en un nuevo punto de 
inflexión en la historia de nuestra patria, aunque desde entonces la vida política y económica a atravesado circunstancias 
dramáticas la resolución de los conflictos se ha mantenido dentro de las normas constitucionales reflexionando sobre la 
aseveración concluyente de la cual inferimos que la democracia es la expresión de una nación que se nutre de una ética 
social y que tiene la representación uno de los fundamentos vitales es dable considerar a estos veinticinco años como una 
instancia más fruto de esa fuerza intrínseca de los pueblos que siempre busca prodigarse en la paz, la fuerza de crecer, 
de asumir errores interpretarlos, evaluarlos a la luz de la historia para que realmente se constituyan en puntos de partida, 
de crecimiento, de madurez y de orgullo ciudadano en una sola razón de ser, la dignidad de un legado construido para 
nuestros hijos en el solo horizonte de un destino común, los actores sociales y políticos de estos últimos veinticinco años 
han recuperado para nuestra república el hacer ciudadano, el hacer de la democracia una forma de vida, de lucha y de 
sacrificio, hoy en este proyecto en mi humilde forma de pensar tiene como objetivo enaltecer al ciudadano que armado con 
el alto espíritu de ciudadanía cumple el designio de los pueblos libres que es fortalecer la democracia, respetar el estado de 
derecho y la dignidad de los pueblos, casi como una exigencia prospectiva que debe contribuir a consolidar la grandeza de 
la patria por la que todos bregamos, recordar y reconocer los hechos importantes de la historia solo logran fortalecer los 
lazos entre los hombres, considero los fundamentos de este proyecto como esenciales para fortalecer la vida democrática, 
respeto y valoro la iniciativa del Bloque de la Unión Cívica Radical como todos los políticos radicales que se desempeñaron 
a partir de diciembre de 1983 a julio de 1989, también va mi respeto a los políticos justicialistas que retomaron el orden 
democrático ante el imperativo de crisis o ante la consecuencia lógica de un proceso eleccionario, como sé y creo que la 
democracia es el gobierno del pueblo es nuestra voluntad que en diciembre al cumplirse un período más ininterrumpido de 
gobierno democrático sea el pueblo, el ciudadano común el destinatario de nuestro reconocimiento. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos a votación. Votamos primero el punto 14 que es el 
Interno 5556, sírvanse marcar  su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1862; obrante 
a fojas 6355 y 6356  del Libro Anexo.-
Votamos el punto 15 del Orden del Día, el Expediente Interno 5540, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR 



MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 16 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, voy a ser muy escueto, por los datos que ha dado la Secretaria parece una 
computadora más que importante, la utilización que va a tener para el cuartel es en el armado de una oficina de comando 
que va a estar separada de la oficina del cuartelero, así cuando ocurra un siniestro la persona a cargo de ese mismo siniestro 
va a tener la tranquilidad de tener esta computadora elemento de teléfono en una oficina aparte para un mayor control del 
mismo, así que bienvenida y muy agradecida la Institución por esta donación de este Honorable Cuerpo. 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 1863; obrante a fojas 6357  del Libro Anexo.-
Habiendo concluído el Orden del Día invito al Concejal Santoro a arriar la bandera.-
Buenas noches muchas gracias.-
 


