
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintitrés días del mes de octubre 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 la Sra. 
Concejal Guillermina Eyras, cuya constancia se registra a fojas 11 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha 
invito a la Concejal Raffo 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 23 de octubre de 2008 a las 21,00  
horas a los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinarias del 25 de septiembre de 2008.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

nº 284/08 Interno 5499. Proyecto de Ordenanza ref. Plataforma de Comunicaciones.-
5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

5514 iniciado por COEMA Ltda.. Proyecto de Ordenanza ref. solicita autorización para ampliar Convenio.-
6. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5513 iniciado por el Bloque Movimiento Evita 

en el FpV. Proyecto de Comunicación ref. retardadores de velocidad en la calle Alem.-
7. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0025/08 Interno 5515 Proyecto de Ordenanza 

ref. solicita escrituración social.-
8. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales  Expte. Interno 5085 iniciado por la Sra. Antonia García. Proyecto 

de Decreto ref. Funcionamiento del lavadero de autos Miguel.-
9. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5087 iniciado por el Sr. Orellano y la Sra. Lafratti. 

Proyecto de Decreto ref. Situación del vecindario en calle Bolivia y Honduras.-
10. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5137 iniciado por el Sr. Alberto Mola. Proyecto de 

Decreto ref. Revisión de la Ordenanza 1655/06.-
11. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5496 iniciado por el Bloque 

Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Resolución ref. adherir al proyecto de Ley nº 1338 – D 2008.-
12. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5517 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 

Proyecto de Ordenanza ref. necesidad de mejorar el servicio de urgencias.-
13. Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5516 iniciado por el Bloque de la U.C.R. 

Proyecto de Comunicación ref. informe sobre la capacidad de camas disponibles en el Hospital Municipal.-
14. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 799/08 Interno 5522. Proyecto de Ordenanza 

ref. Provisión de vehículo para inspección de obra.-
  

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

Registrada bajo el n°  18 /08.-
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, buenas noches, gracias Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie  la lectura del 
Orden del Día ya que se encuentra conformado por Despachos de las diferentes Comisiones y está en conocimiento de los 
Concejales de este Recinto.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 



APROBADO POR MAYORIA.-
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.
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día. (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 23 de octubre de 2008.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5514 – Nota de la COEMA Ltda.. ref. solicita autorización para ampliar convenio.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS).-

2. INTERNO 5515 – Expte. del D.E. nº 4046 – 0025/08 ref. solicita escrituración social.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

3. INTERNO 5516 -  Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Proyecto de Comunicación sobre informe sobre la capacidad 
de camas disponibles en el Hospital Municipal.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

4. INTERNO 5517 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Proyecto de comunicación sobre necesidad de mejorar el 
servicio de urgencias.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

5. INTERNO 5518 -  Nota del Bloque Movimiento Evita en el FpV ref. deterioro de las tapas de registro en los 
sumideros de aguas pluviales.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).-

6. INTERNO 5519 – Nota de la CASER ref. informe de las actividades desarrolladas en el mes de septiembre.-  
QUEDA EN SECRETARIA PARA QUE LOS CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

7. INTERNO 5520 – Nota del Club Deportivo Los del Clan ref. exención de impuestos Municipales.- (CON 
PASE DE PRESIDENCIA A HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES).-

8. INTERNO 5521 – Nota de vecinos ref. formar una comisión de amigos de la Escuela Municipal de Bellas Artes 
de Gral. Madariaga.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A ACCION SOCIAL).-

9. INTERNO 5522 – Expte. del D.E. nº 799/08 ref. provisión de vehículo para inspección de obra.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A HACIENDA Y PRESUPUESTO).-

10. INTERNO 5523 – Nota del Bloque Movimiento Evita en el FpV ref. eleva trabajo realizado por el profesor 
Francisco Cardinali con alumnos de la Escuela nº 5.- QUEDA EN PRESIDENCIA PARA QUE LOS SRES. 
CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.-

11. INTERNO 5524 -  Expte. del D.E. nº 2026/08 ref. convenio con Organismo de control eléctrico de la Pcia. y la 
Municipalidad.- GIRA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.-

12. INTERNO 5525 – Expte. del D.E. nº 2133/08 ref. a listados de obras y nombre de los artistas plásticos del 
proyecto “pintando estancias”.- GIRA A HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1845; obrante a fojas  6298 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria. Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1846; obrante a fojas 6299 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente este pedido de Comunicación llega basado en un pedido de unos vecinos de la 
calle Alem, los cuales firmaron también, acercaron su firma apoyando este pedido, este pedido se basa principalmente 
como dicen los considerandos en la velocidad que desarrollan los autos en la calle Alem y la cantidad de gente que 
circula en la calle Alem, porque esta es la colectora y todo el tránsito vehicular, ciclístico, moto ciclístico y peatonal 
que tiene el Barrio Belgrano en su acceso al centro de la ciudad, por eso es que se pide estos lomos de burro, en el 
Concejo Deliberante anteriormente siempre se han rechazado los pedidos de lomo de burro o retardadores de velocidad, 
nosotros desde el Movimiento Evita volvemos a reiterar el pedido basados en que este es un pedido de la gente y que los 
Concejales generalmente cuando estamos en campaña decimos que vamos a caminar los barrios, que vamos a entrar al 



barrio, que nos vamos a hacer eco de los pequeños reclamos que tiene la gente del barrio, y todos los pedidos de lomo 
de burro que este Bloque ha realizado a lo largo de todo este tiempo ha sido basado precisamente en eso, ha sido basado 
en la caminata del barrio, en conocerlo, en conocer los problemas y ver los pequeños problemas de la gente, tal vez para 
algunos estos pedidos de comunicación sean alguna molestia, como dijo algún Concejal en alguna comisión, pero esto lo 
estamos basando, lo repito Sr. Presidente, en que continuamente estamos en contacto con la gente, en que continuamente 
caminamos y que tratamos de cumplir con lo que prometimos cuando fuimos candidatos a Concejales, que íbamos a 
caminar los barrios, que íbamos a tratar de conocer la problemática de la gente, y que además de los grandes problemas 
también íbamos a hacer hincapié en los pequeños, en los pequeños problemas y esto lo que busca es evitar simplemente 
accidentes con toda esa gente que circula que afortunadamente no han ocurrido todavía y que debemos prevenir que 
estos accidentes no ocurran, por lo tanto yo les pido a mis pares que acompañen este proyecto con su voto. Nada más, Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, haciendo referencia a lo que puntualiza el Concejal Fernández a pedido de los 
vecinos, a las pequeñas necesidades, en definitiva son grandes necesidades, son pequeñas porque a veces nosotros las 
disminuimos por un comentario o porque nos acostumbramos a esos problemas, quería ser muy puntual y muy breve, 
hace cerca de dos años tal vez nosotros desde nuestro bloque presentamos un proyecto similar y lo hicimos basados en 
lo mismo que hoy se repite, el pedido de vecinos, que incluso hay algunas firmas de vecinos, que son los mismos que 
se dirigieron a nosotros en aquella oportunidad, no tuvimos éxito porque se declinó el pedido, recuerdo también que 
un Concejal del Partido Justicialista era, ya no está en funciones, mire si hará tiempo, dijo que debíamos dejarnos de 
estas solicitudes y pensar en alguna reglamentación, algo superior, recuerdo que yo tomé la palabra en la sesión y dije 
que esperaba que antes que se fuera, no estoy cometiendo ninguna agresión a nadie por hablar en ausencia simplemente 
recuerdo lo que ocurrió, pero como nunca se presentó nada no queda otro camino entonces que seguir repitiendo 
estos pedidos más allá de que tengan acompañamiento o no de los Concejales y que después como se tratan de una 
comunicación de acuerdo a lo que planifique el Ejecutivo se llevarán adelante o no. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7  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 1847; obrante a fojas 6300 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 619; obrante a fojas 6301 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 620; obrante a fojas del 6302 Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 621; obrante a fojas 6303 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaría: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente es para dejar un fundamento más sobre porque quiero que este Concejo 
Deliberante acompañe este pedido. Julio Argentino Roca, como todos saben fue el General que condujo la campaña del 
Desierto, el primer genocidio de la historia argentina donde decenas de miles de indios fueron asesinados por el solo 
hecho de querer robarles su tierra, de robarles su  cultura, de robarles su forma de vida, este general creó, si fue uno 
de los creadores de la argentina, la basó sobre muchos hechos de sangre donde la vida del indio y del gaucho que iba a 
combatirlo no valía nada, en cambio la Coronela Juana Azurduy, nació en Potosí, que en aquel tiempo, que actualmente 
pertenece a Bolivia, en ese tiempo era parte del Virreinato del Río de La Plata, la Coronela Juana Azurduy era una, de 
Padilla, fue Juana Azurduy de Padilla, era hija de una familia tradicional del Virreinato del Río de La Plata que después 
de su casamiento con Padilla, Padilla era uno de los luchadores que había en esa zona contra el gobierno realista, no es 
cierto? Luchaba por la independencia de lo que eran las provincias unidas del Río de La Plata, esta heroína argentina, 
esta tenienta coronela pierde a su marido y a todos sus hijos en la guerra de la independencia, al ser derrotado su grupo 
de combate en su zona que era la del Alto Perú baja a Salta y combate contra los realistas bajo las órdenes de Güemes, 
Juana Azurduy es ungida con el cargo de tenienta coronela por el General Manuel Belgrano, el General Manuel Belgrano 
es uno de los pro hombres de la historia argentina, uno de los mas queridos próceres de la historia argentina, no creo que 



Manuel Belgrano haya ungido como Teniente Coronela por capricho a Juana Azurduy sino por su valentía en combate 
y por su forma de defender la independencia, la causa de la independencia argentina, Juana  Azurduy muere sumida en 
la más profunda miseria, dio su vida, perdió sus amigos y perdió a sus hijos, Julio Argentino Roca, como vuelvo a decir 
fue el primer genocida de la historia argentina, por eso pido a este Concejo Deliberante que acompañe con su voto este 
proyecto. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Dr. Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Dos cosas Sr. Presidente, el General Roca cumplía órdenes, fue enviado, cumplió órdenes, los malones 
de los indios nos robaban todas las grandes caballadas, eso es histórico, ahí viene la mezcla de las razas, se las vendían a 
los chilenos por armas, por rifles, eso es lo único que quería decir Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Ya acostumbrado a la defensa que hace el Dr. Baltar continuamente de los distintos genocidas, 
no? lo defiende a Videla, lo defiende a Roca, uno y otro son genocidas, y genocidio significa exactamente eso que 
mataron que mataron mucha pero muchísima gente, defenderlo a Roca, no hace mas que leer la historia de la conquista 
del desierto para ver que no solamente mataban a los indios que maloqueaban, como le decían en aquel momento, sino 
que mataban hombres, mujeres, niños, ancianos, porque el único indio bueno según Roca era el indio muerto, lo mismo 
ocurrió con Videla Sr. Presidente así que no me extraña que el Dr. Baltar defienda a Roca y a Videla, tengo una alta 
estima por el Dr. Baltar aunque no coincido con su forma de pensar, lo valoro como cirujano, lo valoro como persona, 
simplemente no estoy de acuerdo con lo que el Dr. Baltar piensa, yo no defiendo a Roca, yo no defiendo a Videla, yo 
no defiendo genocidas, yo no quiero un genocida en el billete de cien pesos y yo quiero a Videla en una cárcel común 
pudriéndose detrás de las rejas por genocida y asesino, y a Roca no puedo pedir lo mismo porque ya está muerto hace 
muchos años pero si Roca viviera en este momento lo quisiera ver pudiéndose detrás de las rejas por genocida y asesino, 
con todo el respeto que le tengo al Dr. Baltar por su investidura personal y como médico. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: La voy a hacer muy corta, muy corta, hace poco le presté un libro a un colega radical para que lea 
sobre lo que pasó en la época de los montoneros, estoy leyendo otro libro donde hay aproximadamente diez mil muertos 
por cada lado; hoy día tenemos los asesinos de nuestro pueblo en el gobierno y se está juzgando a un militar que luchó 
y que lo aplaudieron, porque lo aplaudieron y ninguno de ustedes se olvide cuando vencieron la guerrilla en Tucumán, 
entonces dejemos las cosas de lado, si hay que juzgar que se juzgue a todo el mundo con la misma vara, yo no digo que 
unos son buenos y otros son malos, pero que los juzguen a todos igual y después nos ponemos a charlar, sino no se puede 
hablar. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: bueno, vamos a darle la última palabra al Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente, el Dr. Baltar cada vez que yo hablo dice que fueron los montoneros los que 
hicieron esto, que fueron los montoneros los que hicieron lo otro, a mí la edad cronológica para ser montonero no me da, 
cuando fue la lucha de montoneros yo tenía doce años, pero sí lo que sostengo es que los crímenes y asesinatos de les 
humanidad son aquellos que comete el estado, los que comete una banda subversiva son delitos simplemente que deben 
ser juzgados , pero los delitos de les humanidad y los delitos contra los derechos humanos son los delitos que comete el 
estado, el ejercito argentino en su momento tuvo todo como para poder juzgar y no es esto parte del debate que estamos 
llevando adelante, acá lo que pedimos es simplemente es decirle no a la figura de Roca en el billete de cien pesos, lo 
demás está para hacer un debate público, juntarnos donde queramos, charlarlo, me gusta mas el debate público, sentarme 
delante de la gente, ante mucha gente y poderlo debatir, pero Roca nos guste o no, Roca fue un genocida, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, no soy afecto a intervenir en estos debates por revisionismos históricos , la historia 
fue, la historia ya se escribió, lamentablemente en esta época han aparecido ya hace algunos años esta suerte de 
revisionismo, son modalidades, son estilos, pueden ser basados en sentimientos, lo respeto, lo que pienso que 
generalmente cuando se entra en este estilo, este tipo de debates de reivindicaciones se puntualiza únicamente en lo 
reprochable cuando queremos retractar a alguien, yo pienso que si nosotros queremos desagraviar la figura de alguien, 
incorporarla a nuestra historia como un prócer no debemos hacerlo en detrimento de otros, y tenemos que también ver 
toda la actividad política de quien quiere ser como en este caso destituido de un pedestal que se ha ganado en la historia, 
no digo que se ha ganado un billete, pero si hay un lugar para un prócer, para mi criterio, se le hace ningún homenaje 
poniéndolo en un billete, un billete de moneda, así que entonces si vamos a hablar de Roca o de Juana Azurduy, de Juana 
Azurduy la historia cuenta muy poco de la guerra de las Republiquetas que medianamente las explicó él, medianamente 
movimientos guerrilleros que cuidaban sus regiones y que entorpecían, es cierto, el avance del General Pesuela que era el 
que comandaba el ejercito realista, pero no quiero hablar de historia porque ustedes la conocen mejor que yo; en cuanto al 
General Roca hay que tener prudencia cuando se lo acusa de una forma tan cruel de genocida porque el General Roca no 
era más que el ministro de guerra de Avellaneda y por lo tanto era parte de un proyecto de gobierno, un proyecto de 
gobierno que tenía como meta a corto plazo de ejercer la soberanía en todo el territorio argentino, el hombre tenía que 
ejercer una soberanía completa sobre nuestro territorio, había llevado las dos batallas tan crueles como la confederación 



hasta que se anexó definitivamente la ciudad de Buenos Aires a la Confederación, nosotros teníamos una frontera interna 
que  a veces con mucha suavidad la hemos aprendido como una frontera interna a la altura del Río Negro, quienes han 
visto los planos de la República de Chile cuando en el año 78, 79, se embarca en la guerra del pacífico con el Perú van a 
ver esos planos, es fácil en cualquier libro lo pueden ver, la República de Chile abarcaba toda la franja oeste de la 
cordillera y además a la altura del Rió Negro toda la patagonia hasta el Atlántico, la reclamaban, no pudieron ocuparla 
porque se embarcaron en una guerra con Perú y Bolivia. Es decir, entonces, y para terminar, el problema de la ocupación 
o del ejercicio de la soberanía, para ser claro, en el desierto era un problema de estado, un problema de estado  que tenía 
una sola resolución, política no era, era militar, yo pienso que al General Roca fue parte de un gobierno, es más el General 
Roca prácticamente ni estuvo en el frente de batalla recién en el año 79 después de las campañas de Lavalle, Reser y 
Winter el recorre las zonas ocupadas, eso está en todos los libros, ustedes lo recuerdan mejor que yo, es cierto que se 
produce un genocidio de indígenas pero se produce después del 83, en el 83 ya era presidente Roca, con las tropas que 
conduce Conrado Villegas y que toma prisioneros a miles de indios que  se reparten en  tres mil ochocientas familias, si 
aquí nosotros descargamos toda nuestra crítica, nuestro castigo sobre Roca estamos cubriendo a miles de personas que  si 
realmente tuvieron actitudes condenables por la humanidad por lo que hicieron con los seres humanos. El General Roca 
está en ese billete como el argentino que estuvo dos veces en la presidencia de la nación, cuando nosotros preguntamos a 
veces quien fue el argentino que mas años condujo los destinos del país, a veces la gente ni lo sabe, o se confunde, 
algunos dicen el General Perón, otros dicen Menem estuvo diez años y seis años el gobierno anterior, no, quien mas 
condujo los destinos de la patria nuestra  fue el General Roca, doce años. Yo no quiero hacer una defensa de lo que 
ocurrió después de la conquista del desierto simplemente pienso que si queremos reconocer la trayectoria de algún héroe 
de nuestra nación debemos hacerlo de otra manera, hagamos una campaña, empecemos a trasmitirles a los niños y a los 
jóvenes, a los menores que nosotros, quien fue Juana Azurduy que merece ser reconocida por la historia pero no lo 
hagamos en detrimento de otro porque no hacemos con esto más que crear un conflicto, un conflicto que a ciento treinta 
años de un episodio creo que ya no tiene sentido recrearlo y que después las pasiones hacen que nos salimos a veces del 
conflicto en sí y empezamos a debatir otros conflictos y yo creo que el país no va a ir para adelante debatiendo conflictos, 
va a ir para adelante solucionándolos. Sr. Presidente quería decir simplemente eso, no quiero que en detrimento de una 
figura se trate de rezar la de otro, utilicemos los caminos que corresponden. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. DENENGADO POR 
MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, antes de que la Secretaria Legislativa siga leyendo el punto 12, quería hacer la moción de que 
el punto 12 y 13 sean tratados a la vez en el recinto, ya que tenemos por lo menos desde nuestro Bloque opinión formada 
por los dos puntos.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de tratar los puntos 12 y 13 juntos en el debate y después se votan por 
separado, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORÍA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los puntos 12 y 13 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Ponemos a consideración los puntos 12 y 13 y después votamos por separado. Tiene la palabra el Dr. Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, desde nuestro Bloque vemos con agrado la inquietud del Bloque Radical con respecto 
al Hospital, pero quiero dejar en claro que estuvieron las autoridades hospitalarias el otro día, cosa que el año pasado, 
hago hincapié ante varias llamadas del Concejo Deliberante no asistieron las autoridades, ahora han tenido la amabilidad 
de asistir, aclararnos, creo absolutamente todo, aparte de eso el año pasado a esta altura se había facturado por IOMA en 
el hospital seis mil y monedas y este año se ha facturado por IOMA cerca de setenta mil pesos, bueno, eso es todo lo que 
quería decir Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, primeramente desconozco, planteo desconocimiento respecto a la discusión 
en conjunto de estos dos proyectos porque independientemente a que se refieren a un mismo lugar, a un mismo 
nosocomio como es el hospital municipal, los temas son diametralmente distintos, no? o sea, como se discuten todos los 
temas por separado correspondía que estos mismos proyectos se discutieran por separado, pero bueno, la mayoría decide 
y la discusión se plantea en conjunto pero eso no va a impedir en todo caso que nosotros hagamos todas las 
consideraciones que creemos necesarias para estos dos proyectos porque entendemos que son de radical importancia para 
toda nuestra comunidad. Vamos entonces a analizar el primer proyecto que está referido a lo que es la central telefónica 
que estamos solicitando para el hospital municipal, nosotros estamos pidiendo una central telefónica porque entendemos 
que el hospital no cuenta con una central telefónica que ayude o solucione lo que es la comunicación con el exterior del 
hospital municipal, y este proyecto como bien señalan sus considerandos tiene importancia o actualidad porque también y 
al principio de esta Sesión como uno de los primeros temas se discutió y se aprobó por unanimidad tener en el palacio 
municipal un sistema centralizado de última generación más moderno que con el que en este momento cuenta, si ustedes, 
no se leyó por Secretaría porque no forma parte del proyecto en sí pero este sistema nuevo de telefonía en el palacio 
municipal a grandes rasgos, por los números, es un alquiler, sale mil cien pesos por mes y además tiene un mantenimiento 



de unos novecientos pesos mensuales que hace que rondan los dos mil pesos mensuales, habiendo hecho las consultas, 
por eso este bloque apoyó esa iniciativa, está dentro de los valores de plaza; cuando nosotros planteamos este proyecto 
también consultamos a las mismas personas que consultamos por los valores para la central telefónica para el palacio 
municipal y nos señalaba que una central, no de última generación, pero una central que solucionara el grave problema 
comunicacional en el hospital municipal estaría rondando los cuatro mil o cuatro mil quinientos pesos según la distancia 
del cableado, pero no más de ese dinero, o sea que con un poquito más de dos meses y medio de alquiler de lo que se paga 
por el  que se va a poner en el palacio municipal estaríamos comprando una central telefónica que solucione de una vez 
por todas el gran drama que tiene el hospital municipal, por que digo esto? Porque se puede negar la innegable, no es 
cierto? Pero ya cuando se niega lo innegable el problema deja de ser de quien la lea sino de aquel necio que  niega la 
realidad, y por que digo esto? Porque nosotros como bloque y siempre hemos dado prioridad a lo que es el hospital 
municipal, está demás decir los innumerables proyectos que nosotros le dedicamos al hospital municipal porque 
entendemos que la salud es fundamental para todos los madariaguenses, sobre todo la salud pública, y este bloque en su 
conjunto ha tenido innumerables reuniones  tanto con el Secretario de Salud, el Sr. Juan Carlos Pussetto, como con el 
nuevo administrador del hospital, el Sr. Daniel Pérez, y cuando hablamos que lamentablemente y a diferencia de lo que 
uno esperaba, la salud pública día a día va en detrimento en General Madariaga, dejamos a salvo el trabajo de algunos 
funcionarios, el ahínco, el esfuerzo, el tesón que le ponen algunos funcionarios  para que nuestra salud mejore pero 
lamentablemente los resultados no son los que esperábamos, en tantas reuniones que hemos tenido en procura de aportar 
ideas, aportar el conocimiento que uno tiene, aportar los reclamos que nos hacen los vecinos a estos dos funcionarios que 
nombrara; no hace mucho tuvimos una reunión en la dirección del hospital y  le planteamos que era necesario, 
entendíamos que era necesario contar con una central telefónica, estos funcionarios nos dieron el visto bueno, por eso este 
proyecto,  por que? Porque entendemos que existe alguna comunicación interna en el hospital pero si uno quiere, le pongo 
el caso particular, si uno marca el 424366 que es uno de los teléfonos que nos señala el Director del Hospital el Dr. Raúl 
Zumstein y quiere comunicarse con la Dirección, eso es imposible, nos hacen llamar a otro teléfono, lo digo porque al que 
está hablando le pasó el día viernes próximo pasado y los vecinos en su reclamo, por eso digo que no se puede negar lo 
innegable nos señalan, y así nosotros el año pasado el ante año pasado  presentamos un proyecto ya planteando que era 
una gran falencia a nuestra salud pública el tema del servicio de salud, el tema del servicio de urgencia del hospital, por 
eso es que señalábamos el libro de guardias, obviamente nunca se nos respondió porque, demás está decirlo, a usted como 
médico, lo importante que es ante un servicio de emergencia acudir con la mayor premura posible, y hoy si ustedes, 
cualquiera de ustedes llama a los teléfonos que menciona acá el Director del Hospital o a los diferentes teléfonos que uno 
conoce del Hospital Municipal, es muy difícil acceder a ese llamado, es muy difícil que lo atiendan, y generalmente esos 
teléfonos están siempre ocupados, ni que hablar del 107, ahora si tenemos la suerte que nos atiendan luego de hacer varios 
intentos encontramos que muchas veces la persona que atiende ese llamado no es la  persona idónea, o no es la persona 
que tiene la capacidad suficiente para saber derivar como corresponde ese llamado, ni que hablar cuando con ese llamado 
se está requiriendo el servicio de urgencia del hospital municipal y eso lo hemos charlado en reiteradas oportunidades, y 
lo hemos charlado obviamente con las autoridades del hospital municipal que de alguna manera y esperando que esto no 
les traiga algún inconveniente interno nos planteaban que muchas veces ocurría esa falta de interrelación entre quien 
recibe el llamado y los diferentes estamentos del hospital municipal, y muchas veces, y acá también quien les habla tuvo 
un caso personal que a su vez planteó un sumario administrativo interno dentro de la administración, con respecto a una 
persona que había atendido un llamado  de quien les habla pidiendo el servicio de urgencia que no solamente no lo derivó  
sino que tuve que ir al hospital para que recién ahí saliera la ambulancia, entonces estos planteos, estas cuestiones,  esto 
que no solamente me pasa a mí sino que le pasa a innumerables vecinos  lo planteamos en su momento a las autoridades 
del hospital y vieron que es necesario contar con una central que comunique a todo el hospital y que esa central esté a 
cargo de una persona idónea, que sepa atender los llamados y que sobre todo sepa atender a aquel que está exigiendo o 
pidiendo un servicio de urgencia, porque ese llamado obviamente no es un llamado cualquiera, además era importante 
que ese telefonista tuviera contacto inmediato tanto con el médico de guardia como con el ambulanciero, porque muchas 
veces ahí está en esa desconexión, entre quien atiende el teléfono y quien debe acudir al servicio, demás está decirle que 
en mi caso particular quien atendió el teléfono era quien estaba limpiando los pisos, obviamente que esa persona, me 
parece a mí y lo demostró en la práctica no estaba capacitada para atender un llamado, aclaro que también en ese caso 
nunca me di a conocer, para conocer como es al ciudadano común en estos casos cuando se llama al servicio de 
emergencias del hospital. Entonces este planteo que nosotros hacemos a través de este proyecto, que no es para nada 
oneroso para la administración pública, era tratar de buscarle la solución a algo fundamental que entendemos que les 
ocurre a todos los vecinos que requieren del servicio de salud pública, obviamente que entendemos y sabemos que hoy el 
hospital tiene otras falencias, como es el tema de la falta de médicos, como es el tema de la falta de enfermeras, pero 
entendemos que también este es un paso importante, poco oneroso, para empezar a solucionarle, encontrarle el principio 
de una solución integral a lo que es el servicio de emergencias de nuestro hospital municipal, y porque decimos que es 
fundamental, porque en Madariaga no hay otro servicio de emergencias que no es el del hospital municipal, así que el mas 
rico y el mas pobre de Madariaga si tiene algún inconveniente, alguna urgencia,  si o si tiene que caer en nuestro servicio 
del Hospital público  por eso es que entendemos que todos tenemos que propender a este servicio sea lo mejor posible en 
beneficio de cada uno de nosotros, así que la información que nos brinda el Director del Hospital que obviamente no está 
en un todo de acuerdo con lo que nos brindaron otros funcionarios , no está de un todo de acuerdo con lo que nos pasa en 
la práctica a cada uno de los que llamamos al Hospital Municipal salvo que estemos llamando a otro Hospital, no está 
tampoco en un todo de acuerdo con lo que día a día nos señalan los vecinos cuando tienen que llamar al Hospital 
Municipal. Hay otras informaciones con respecto al 107, yo ahora, resulta hasta molesto o dilataría la Sesión, pero en una 
oportunidad cuando estuvieron las anteriores autoridades del Hospital Municipal, en una reunión de Comisión dije porque 
no llamamos al 107, empezamos a llamar, nadie nos atendió, esas autoridades del hospital pudieron comprobar ante un 
hecho práctico lo que nosotros señalábamos, eso con respecto al primer proyecto presentado, que no tiene nada que ver 
con este segundo proyecto que es el de la oferta de camas que tiene el Hospital Municipal, nosotros en nuestra visitas 
porque además como bien decían nuestros Concejales preopinantes con respecto a otros temas, los Concejales tenemos 



que caminar los barrios, también tenemos que ir a las distintas dependencias públicas como en este caso al hospital y 
desde la observación, el desconocimiento, obviamente uno no es lego en la materia pudimos observar durante todo este 
año que lamentablemente tuvimos todo un sector del Hospital, que es la llamada sala 4 durante un largo y prolongado 
tiempo sin habilitarse, en esa misma reunión que habláramos de la central telefónica, también hablamos que la gente se 
nos quejaba que lamentablemente no se usaba toda una capacidad ociosa del hospital municipal y las autoridades nos 
señalaron lo mismo que hoy nos señala el Director del Hospital que esa falta de utilización era porque carecían del 
personal tanto médico como el de enfermería, también pudimos observar que lo que era el servicio privado de diálisis que 
antes se realizaba dentro del hospital  ahora está en un edificio aledaño fuera del predio, tenemos toda una sala ociosa que 
en su momento era la denominada sala de mujeres, por eso llegamos a presentar este proyecto, el 5516, porque nos 
importaba y porque nos importa señalar que aquellos que tienen que ir al hospital saben la falta de camas que hoy cuenta 
nuestro hospital público y entendemos que eso tenemos que encontrarle la solución que tampoco es muy onerosa porque 
el espacio existente, no solamente tenemos todo un espacio como es la sala 4 totalmente instalado, sino que también 
tenemos lo que era el espacio del servicio de diálisis totalmente preparado para volver a albergar los que en su momento 
era la sala de mujeres, si uno recorre el hospital puede observar que el único servicio de internación es lo que hoy se 
denominara pensionados porque esta sala 4 no estaba habilitada, además ahora ya ahora vale lo que señala el informe del 
Director del hospital, no es cierto? No hace falta mas prueba que eso, y además muchas veces veíamos que en 
maternidad, o en sala de pediatría como se señala acá existían personas mayores conjuntamente con otros internados y así 
eran las quejas, por eso que en nuestras charlas con las autoridades le plantemos porque de alguna manera  intentar 
aumentar la mayor cantidad de camas en estos dos sectores, habilitar de una vez por todas la sala 4 que se utilizó para 
albergar a nuestros ancianos cuando se incendió el hogar de ancianos y también habilitar lo que es ese espacio que 
anteriormente se utilizaba para el servicio de diálisis, causa sorpresa lo señalado por el Director del hospital en el punto 
número 2, cuando ante el nuestro requerimiento del informe nos señala, la sala 4, sala de hombres fue cerrada el 1º de 
marzo por la caída de su techo permaneciendo en reparación hasta fines de mayo, posteriormente la demora en la 
reapertura se debe a la carencia del personal de enfermería y evitando un mal mayor como el que nos encontramos cuando 
asumimos que debíamos dos años de vacaciones atrasadas equivalentes a 683 días de los cuales 90 correspondían a 
francos tratando de esta manera no generar nueva acumulación de deuda, la falta de personal médico afecta únicamente al 
servicio de guardia, esto es lo que nos habían dicho in boche las autoridades, que no se habilitaba la sala 4 por falta de 
personal. Con respecto al espacio de diálisis el Director del Hospital, el Dr. Raúl José Zumstein nos señala, con respecto 
al lugar que ocupaba el servicio de diálisis no es nuestra intención la ampliación de capacidad de camas se está evaluando 
la posibilidad de reacondicionar ese sector para la ubicación de los médicos de guardia activa para el mejor 
funcionamiento de la guardia como así también el sector de dicha área para mejorar el funcionamiento de algún otro 
servicio con superficie muy acotada sin olvidarnos que al implementar una nueva sala de internación estaríamos  
agravando el problema de enfermería antes mencionado, con este criterio, con el criterio de la Dirección si nos faltaran 
mas enfermeras estaríamos cerrando el hospital o cerrando el servicio de internación, yo creo que con el conocimiento de 
no ser un calificado en  la materia pero con el conocimiento de transitar muchas veces el hospital en  conjunto con los 
demás integrantes del bloque y saber por lo que nos informan los vecinos la carencia de camas, yo creo que no 
correspondería o  no sería de urgencia acondicionar ahí para el sector de la guardia activa que ya tiene su casa aparte y es 
fundamental habilitar lo que es la sala número 4, y acá viene a la discusión lo que es el tema presupuestario que de alguna 
manera el Dr. Baltar recién señalaba que de acuerdo a la información se había mejorado, nosotros entendemos  que para 
el tema de la salud se tienen que volcar la mayor cantidad de recursos posibles, de donde sacarlos, nosotros hemos 
planteado no solamente ahora, sino también en campaña las diferentes opciones, una de las opciones que gracias a Dios 
las nuevas autoridades tomaron que es el tema del SAMO que lleva su tiempo implementarlo, pero que se va a 
implementar y eso va a mejorar y va a repercutir en una mejor salud, pero también hay un sistema con un mejor servicio 
de facturación, y creemos que es fundamental de una vez por todas solucionar el tema de la carencia de médicos y la 
carencia de enfermeros, nosotros ya lo hemos preguntado es por eso que también en su momento requerimos  al Ejecutivo 
el informe del plantel o la planilla del personal del municipio, lamentablemente no tuvimos la información 
correspondiente, si existió a través de Internet una planilla un poco sesgada porque se señala que hay quinientos 
empleados y en Internet figuran en plantilla 356 empleados, hay 150 empleados que por diferentes modalidades de 
contratación no figuran en ese listado que se dio a conocer por Internet, y por que digo esto? Porque se ha incorporado 
gente en el municipio en diferentes áreas y no se ha dado fundamental importancia en incorporar personal  calificado e 
idóneo en el hospital municipal, porque cuando se gasta en sueldos en otro sector se desprotege un sector tan vulnerable 
como es la salud pública en General Madariaga, hoy faltan médicos en el hospital, el servicio de guardia no se brinda 
como debería brindarse, muchas veces el único médico que existe en el hospital municipal no solamente tiene que atender 
la guardia sino que a su vez tiene que atender los pacientes internados en el nosocomio y a la vez debe salir cuando se lo 
precisa en un servicio de urgencia, ahí es cuando se llama a algún otro médico que muchas veces lamentablemente, o 
mejor dicho habla muy bien de él tiene que ir el propio Director  de Salud a cubrir el servicio de guardia, por eso es que 
también acá tiene que ver y siempre planteamos el tema de la prioridad, priorizar el gasto, y es lo que vemos que hoy 
tampoco se está realizando con el hospital municipal, por que? Porque el Director del hospital nos señala que no se 
habilitan mas espacios con camas cuando es el requerimiento de nuestro vecinos por falta de personal idóneo y esa falta 
de personal idóneo es porque no se pagan los sueldos que deberían pagarse para tener ese personal idóneo pero por otro 
lado se incorpora gente que siempre lo hemos dicho en varias oportunidades muchas veces desconocemos la tarea que él 
realiza, así y de alguna manera para redondear estos dos temas que son totalmente separados y que son aunque estemos 
discutiéndolo en forma conjunta tienen importancia fundamental para nuestros vecinos, tener una verdadera central 
telefónica que solucione la falta de comunicación que a veces tenemos los vecinos con el hospital y por otro lado ampliar 
la oferta de camas para que nuestros vecinos si tienen necesidad de estar internados cuenten con el espacio y con el 
personal idóneo suficiente para atender sus necesidades. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-



 
Sr. Conc. Popovich: Gracias Sr. Presidente, pedimos tratar los dos expedientes juntos porque tienen que ver con nuestro 
hospital municipal, con la atención del hospital municipal, porque tiene que ver con nuestro presupuesto, o sea, que más 
allá que sean dos cuestiones una que sería el tema de la terminal telefónica  y el otro que es gestión y atención en camas,  
personal, creímos que se podían tratar los dos en un mismo momento. No voy a ser muy extenso, con respecto a estos 
temas vemos la disposición que han tenido como bien lo dijo el Concejal Santoro y el Concejal Baltar, que tienen las 
autoridades el Dr. Pussetto, el Secretario de Salud, el Dr. Zumstein Director del Hospital y el Sr. Daniel Pérez 
Administrador del Hospital, de ante una eventual no que se le pedía un informe que salió desde la comisión con la 
intención del proyecto de comunicación sobre el tema de camas precisamente para darle  un título y por el proyecto de 
ordenanza para el tema de una compra de una terminal telefónica no solamente acercaron en forma escrita un informe 
para que quedara en el expediente, sino que se acercaron ellos sin haberle solicitado nosotros por comisión la visita y esa 
charla como siempre generalmente pasa toma muchas aristas y es realmente fructífera porque no solamente se tocan estos 
temas sino que  durante toda esa mañana se tocaron otros temas más, con respecto a la sala 4 está bien como lo dijo el 
Concejal Santoro, es una sala que tuvo por su caída del techo, tuvo un arreglo hasta fines de mayo pero que el hospital, y 
ahí si nos vamos a detener, el Director y las autoridades del hospital vieron la necesidad de normalizar todo el aspecto de 
licencias más allá del personal que se está teniendo en este momento  de lo que es el personal profesional en enfermería y 
médicos, pero sobre todo en enfermería de empezar a regularizar el tema de licencias que no son más ni menos que los 
683 días creo que decían que se debían que generalmente se hace con previo acuerdo con el personal, pero ellos vieron la 
necesidad de empezar a regularizar esa situación y también en la misma nota y conversando con los Concejales que 
estaban presentes, también hay que tener en cuenta que tener una amplitud y dar un servicio como realmente se pretende 
dar en esta gestión del hospital que lleva adelante el Dr. Pussetto se necesita imprescindiblemente de más enfermeras, 
obviamente que se está haciendo una gestión muy grande para tratar de conseguir enfermeras, sabemos que en la 
provincia y en el país hay una emergencia todavía velada, pero hay una emergencia sanitaria con respecto, con enfermeras 
y con profesionales también, usted lo sabe Doctor, dedicados a la disciplina de anestesia o la especialidad de anestesia, en 
el cual no solamente lo sufrimos nosotros con un presupuesto que debemos competirle realmente, si podemos usar esa 
palabra, competir, con la costa, los cuales nos duplican y casi nos triplican en el cual se nos hace difícil retener médicos y 
profesionales de enfermería, hacemos un gran esfuerzo desde esta gestión y de la anterior también de tratar de capacitar y 
ayudar a quienes se quieren capacitar en enfermería tratándolos de ayudar y tratando de alguna manera de captarlos 
después como profesionales, no pasa solamente por tener un espacio físico y agregar 19 camas más o 10 camas más, pasa 
por dar una buena atención, tratar de ir mejorando la atención de un hospital público con todas las deficiencias 
seguramente que tienen los hospitales públicos, pero vemos sobre todo en esta gestión la disposición que tienen, eso sobre 
lo que hablaban con respecto a la capacidad, a este expediente donde se pedía información sobre esta cuestión, cuando 
nosotros vimos la comunicación, la disposición, que lo leyó el Concejal Santoro, que respondían punto por punto que es 
lo que iban a hacer con la sala de diálisis, nos guste o no nos guste, bueno esa es la decisión que han tomado las 
autoridades que están en este momento en salud, y respondieron punto por punto a ese expediente, no veo la necesidad de 
elevar una comunicación , para que? Para que vuelvan a responder punto por punto lo mismo, por eso es que nosotros en 
este caso nos vamos a negar a votar esta comunicación. Y con respecto a la terminal telefónica también se habló bastante 
de ese tema, más allá de que hay 23 internos y hay 3 teléfonos con los que se pueden entrar, hay un teléfono 107 que es el 
de emergencia que seguramente va a tener que tener alguna revisación, como dijo el Concejal Santoro, para que puedan 
entrar solamente las llamadas de emergencia y no se puedan derivar, más allá que están limitadas las llamadas que se 
puedan llegar a derivar del 107, y también en la misma nota y cuando terminaba la reunión vemos la disposición, vuelvo a 
decir la disposición, de tomar lo que le estaban exponiendo los diferentes Concejales, no solamente los del Bloque 
Radical sino los diferentes Concejales, son personas abiertas a todas las cuestiones pero obviamente que tratándola de 
llevar a los que ellos buscan o a lo que se busca de esta gestión de tratar de llevar un hospital si es posible en un futuro 
modelo, la inversión que se está haciendo del presupuesto del municipio es fuerte en salud, si no hay médicos o 
profesionales en enfermería, es un esfuerzo muy grande que se está haciendo, o no se consiguen o no se convencen por lo 
que se pueda brindar pero todo está relacionado con un presupuesto, todo se relaciona al presupuesto, lo que cobra un 
médico se relaciona con el último empleado del hospital y se relaciona realmente con el presupuesto que tenemos, así que 
vemos y sabemos del esfuerzo que están haciendo para tratar de conseguir los profesionales que se necesitan, y realmente 
el Doctor nos comentaba que creía que tener una sala 4  completa necesitaban no menos de 4 enfermeras más, 
seguramente que vamos a tratar de  ayudar y acompañar con aportes desde este Concejo Deliberante lo que se pueda 
aportar para que tenga esa ampliación y obviamente sustentada por una finalidad de un presupuesto que está aprobado 
desde principio de año, de la misma manera digo que no acompañamos el proyecto de ordenanza para comprar una 
terminal telefónica mas allá de que se tomó en cuenta todas las apreciaciones que se hicieron desde el Concejo 
Deliberante, desde los Concejales de este Concejo Deliberante en esa reunión, pero no podemos aprobar una ordenanza 
cuando hay un presupuesto aprobado, cuando no tenemos sustento o finalidad que tome esa ordenanza, a no ser que haya 
una ampliación de presupuesto, llegue a este Concejo Deliberante y ahí deliberemos que una finalidad en vez de ir a tal 
lugar que vaya a la compra, o que vaya a salud o a la compra, o a alguna gestión que tenga que ver con algo que nosotros, 
el Concejo Deliberante, lo debatamos acá y lo pongamos en el presupuesto, si no hay ampliación no tenemos esa cuestión 
y si no hay una decisión de que haya una modificación de alguna partida que ya está aprobada por parte de este Concejo 
Deliberante y por parte de las autoridades de salud creemos, creemos no, no podemos aprobar una ordenanza en ese 
sentido, está muy bien descripto que de manera se tienen que aprobar ordenanzas, de que manera se tienen que modificar 
los presupuestos en la Ley Orgánica Municipal hasta en el mismo Reglamento Interno de nuestro Concejo Deliberante, 
así que estaría totalmente fuera del reglamento y fuera de la ley hacer una cuestión de esta manera, más allá de que las 
autoridades tanto el administrador Daniel Pérez como el Director de Salud del hospital Zumstein  han tomado de esto y 
obviamente dicen al final de la nota que harán las averiguaciones pertinentes sobre estas cuestiones, saben perfectamente 
cuales son las deficiencias que tiene el hospital y saben perfectamente que desde acá se van a hacer todos los aportes 
posibles siempre dentro del marco que nos marca la Ley Orgánica Municipal y nuestro Reglamento, en el marco de lo que 



es el Concejo Deliberante, un Cuerpo Legislativo y Deliberativo. Nada más Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Si, Sr. Presidente, coincido con las palabras del Concejal que me precedió en la palabra, el 
Concejal Popovich, estoy de acuerdo que sí que hay un presupuesto que fue aprobado que no podemos posiblemente 
sancionar esta ordenanza en este momento, lo que sí se puede tener en cuenta que el presupuesto próximo en el año 2009 
tiene que entrar el 31 de octubre, por lo tanto si el Dr. Zumstein tomó nota de la falencia que hay con el tema del 
conmutador bien podría incorporarlo en el presupuesto del 2009, tomar la idea, porque la idea en parte es muy buena 
porque es cierto lo que el Concejal Santoro dice que uno llama a números del hospital y no se puede comunicar con otros, 
vuelvo a repetir lo que dijo, usted llama al 424366 que es el número del hospital y si usted se quiere comunicar con 
dirección es imposible no se puede pasar la llamada, la idea es buena, se podría tomar en cuenta para incorporarla al 
presupuesto 2009, lo que si también quiero decir, yo conozco el hospital del otro lado, yo conozco el hospital como 
paciente afortunadamente hace un año y algo que no me internan pero era paciente asiduo del hospital y me internaban 
cada mes y medio dos meses visitaba alguna de las salas del hospital, lo que quiero revalorizar del hospital es la calidad 
de atención que tiene desde sus mucamas, sus enfermeras, sus médicos, el personal administrativo, todo, lo que si vería 
con agrado sería que si se va a crear una nueva central telefónica y se va a poner personal idóneo no se salga a pagar 
boletas políticas creando otros nuevos cuatro puestos de empleo dentro del municipio, que se capacite al personal 
administrativo que se tiene, porque si vamos a salir, vamos a poner una central telefónica, vamos a tomar 3 personas para 
que cubran turnos de 8 horas cada uno mas un franquero van a crear 4 puestos nuevos de trabajo, que el ejecutivo no salga 
a pagar boletas políticas con la incorporación de nueva gente, pero la idea es muy buena, la idea es posible, la idea es 
factible, modernizar la central telefónica redundaría en un beneficio para todo Madariaga si bien la ordenanza hoy no 
podría ser sancionada pero la idea puede ser tomada, y vuelvo a repetirlo, incorporada al presupuesto que se debe 
presentar el 31 de octubre de este año por ley, y después el informe, el radicalismo hace un pedido de informe es 
totalmente contestado punto por punto  y ahí sí coincido que la política de salud hay un secretario de salud y hay un 
Director del hospital que son los que llevan adelante la política de salud y son ellos los encargados de determinar cual es 
la línea conductiva que debe llevar esa política de salud, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esta línea pero 
son ellos los que manejan la política, por lo tanto, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra pasamos a la votación, primero vamos a votar el Interno 
5517 y después votaríamos el 5516. Entonces pasamos a votación punto 12 del Orden del Día Expediente Interno 5517, 
sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA. 
Pasamos a votar el punto 13 del Orden del Día, el Interno 5516, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR 
MAYORIA.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14, tiene la palabra primero el Concejal Jovanovic y después el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, buenas noches, voy a anticipar el voto negativo de nuestro Bloque a este 
reconocimiento de deuda así como ha sido planteado, es cierto que con un convenio con el Ministerio de Planificación 
Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación se destinaron tres millones ciento ochenta y seis mil ciento ochenta y 
siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos a los efectos de hacer la ruta que va desde la calle Rivadavia hasta la Feria, 
también es cierto que la licitación de las empresas presentadas para hacer dicha obra, la suma ofertada fue de tres 
millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y un mil pesos con cincuenta y seis centavos lo que hace que 
supera al monto obtenido por nación de cinto cincuenta y dos mil ciento ochenta y seis pesos con cincuenta y seis 
centavos, por supuesto que no tendíamos ningún tipo de inconveniente  en reconocer esto, ciento cincuenta y seis mil 
pesos, ciento cincuenta y dos mil ciento ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos, ahora bien, esta obra una vez 
que estaba culminada se le hizo una ampliación que asciende a la suma en concepto de acceso a las parcelas lindantes, no 
es cierto? De ciento sesenta y un mil novecientos pesos, cuando se termina la obra se descubre que los accesos a las 
parcelas habían quedado sin el mejorado correspondiente y ahí se le encomienda a la empresa, se le encomienda, digo 
entre comillas porque de este expediente no surge ningún tipo de convenio del Intendente de ese momento con la empresa 
a los efectos de encomendarle la tarea esta, entonces nosotros como funcionarios públicos creo que debemos actuar de 
una manera responsable por lo tanto no podemos encomendarlo verbalmente se debe hacer en el expediente por escrito a 
referéndum en todo caso después del Concejo Deliberante, no podemos actuar como un patrón de estancia que intenta 
hacer un asfalto desde el casco hasta la manga, estamos en la función pública, estamos hablando de ciento cincuenta y un 
mil pesos, ciento sesenta y un mil novecientos pesos que costó esta ampliación de la obra, el convenio, porque se oirán 
voces seguramente que dirán que en la ejecutividad en la función hace que muchas veces se pasen estos detalles, o sea 
hacer un convenio de este tipo cualquiera de los muchos colegas que hay en el Palacio Municipal, cuando digo colegas 
digo abogados lleva más tiempo encender una computadora que hacer un convenio de este tipo, no es cierto? O sea que es 
una cosa muy simple para firmarla entre ambas partes, el municipio y la empresa, no solamente vamos a reconocer los 
ciento catorce mil ochocientos pesos sino que además a la municipalidad le iba a quedar un vehículo que se trataba de una 
ford ranger 2005 cabina simple que ronda de acuerdo a las tasaciones que obran en el expediente alrededor de cincuenta, 
cincuenta y un mil pesos, entonces, no se trata solamente de reconocer doscientos catorce mil ochocientos cuarenta y 
ocho pesos, sino de entregar ese bien que ya era parte del patrimonio municipal, o por el convenio originario iba a ser 
patrimonio de origen municipal. Por lo tanto nos parece, no nos parece bien hacer este reconocimiento cuando en su 
momento entre la empresa y el municipio no hubo ningún tipo de papel firmado y en todo caso en los proyectos anteriores 
hablábamos de que no había presupuesto  o que no está asignado al presupuesto o no hay partidas para cambiar por un 



conmutador para el hospital de cuatro mil y pico de pesos que costaría, en todo caso, que este dinero, estos ciento sesenta 
y un mil pesos, ciento sesenta y un mil novecientos pesos habría que tratar de cobrarlo a los frentistas que son gente que 
han visto revalorizada su propiedad de manera importante, por lo tanto por todos los motivos que acabo de exponer este 
Bloque se va a oponer a este reconocimiento de esta manera como está planteado, no estamos de acuerdo en reconocer los 
ciento sesenta y un mil novecientos pesos, nada más Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, no es para alegar sobre nuestra posición en este proyecto dado que muy 
bien lo ha hecho el Concejal Jovanovic, sino que de alguna manera viendo este proyecto y viendo los anteriores que 
se han discutido recién se señalaba o señalaba el Concejal Popovich que nosotros no podíamos aprobar un proyecto 
de ordenanza a esta altura del año dado que hay un presupuesto en curso, acá ahora se está discutiendo también la 
aprobación de un proyecto de ordenanza, obviamente como proviene del Ejecutivo y dado a que es el Ejecutivo el que 
sabe como se van gastando o como se van ejecutando las diferentes partidas obviamente tiene las partidas asignadas, pero 
recuerdo que haya por agosto del año 2006 este Bloque de Concejales también presentó un proyecto ce ordenanza de la 
oficina de asistencia a la víctima que vale recordar a nuestro vecinos que todavía muere en un cajón guardado, no se de 
que funcionario, pero bueno en agosto del año 2006 por unanimidad de este Honorable Concejo Deliberante aprobó un 
proyecto de ordenanza que tampoco ahí en ese momento y entiendo que el Reglamento Interno de ahora es el mismo que 
del año 2006 que la Ley Orgánica Municipal es la misma de ahora que la del año 2006, nadie dudó en votar y aprobar 
porque siempre terminamos en lo mismo Sr. Presidente, cuando hay voluntad política siempre se encuentran los caminos 
necesarios para llegar y alcanzar el objetivo deseado, en ese proyecto de ordenanza que señalo del año 2006 su articulo 12 
señalaba que se faculta al Departamento Ejecutivo a hacer las reasignaciones y adecuaciones presupuestarias necesarias 
para la implementación de la presente norma, es lo que siempre surge cuando sale una ordenanza del Honorable Concejo 
Deliberante porque como decían al principio nosotros los Concejales obviamente por pertenecer a un organismo distinto 
al Ejecutivo no conocemos como se van imputando los diferentes gastos de las partidas así entiendo que cuando en el año 
2006, es a modo de uno de los tantos ejemplos que puedo mencionar, este Honorable Concejo Deliberante no encontró 
ningún impedimento legal para aprobar por unanimidad ese proyecto de ordenanza emanado del radicalismo, hoy 
entiendo que no son verdaderos o válidos los argumentos como se plantearon recién en intentar negar viabilidad legal a 
este proyecto de ordenanza para dar un conmutador al hospital municipal, es lisa y llanamente la falta de voluntad política 
en lograr un objetivo que en este caso plantea el bloque de la oposición, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Bien le pido al Concejal Popovich si puede ocupar la Presidencia, voy a pedir la palabra.-
 
Sr. Vicepresidente segundo: Tiene la palabra el Concejal Zotta.-
 
Sr. Conc. Zotta: Bien, yo primero voy a aclarar cual es la postura de nuestro Bloque con respecto a este proyecto y sobre 
como se van ejecutando las partidas del municipio yo le informo al Concejal Santoro que se pueden pedir al 
Departamento Ejecutivo que nos informe como se van llevando adelante las distintas ejecuciones del presupuesto de 
gastos, yo tengo acá en mano la ejecución del presupuesto de gastos del hospital municipal, el cual fui lo pedí y me lo 
dieron y puedo dejar constancia que al día de la fecha la atención primaria tiene un crédito disponible de menos setenta y 
un mil pesos, y si tomamos la partida total tomando bromatología tenemos un crédito disponible de menos veintinueve 
mil pesos en el Area de Salud a la fecha. Con respecto a este expediente que estamos tratando y a este reconocimiento de 
deuda con respecto al camino a la feria, es cierto que se llevó adelante una licitación, que este Concejo Deliberante firmó 
un convenio entre nación y la municipalidad por un valor de tres millones ciento ochenta y siete mil pesos y que al 
momento de llevarse la licitación adelante en el año 2006, la licitación que gana que es la firma De Vito y Cia. lo hace 
con tres millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y uno con cincuenta y seis, el Departamento 
Ejecutivo de ese momento decide llevar adelante igual la obra y no volver ese expediente hacia atrás para gestionar con 
nación y seguir esperando la construcción de ese camino, yo recuerdo, no he pasado muchas elecciones, pero recuerdo 
desde el momento en que empecé a votar y escuchar todos los candidatos proponían el camino a la feria pero nunca se 
había hecho hasta este momento, el Intendente anterior decidió llevarlo adelante pero también decidió en ese momento 
hacer la notificación a Nación de que el monto de la obra presupuestado era mayor al convenio que se había firmado, 
cuando se va a llevar adelante la obra y se empieza a llevar adelante se observa que en el proyecto faltaban los ingresos a 
la casa de los vecinos, entonces este Intendente con buen criterio decidió seguir con la obra adelante no pararla y tomar el 
compromiso de seguir gestionando ante Nación tanto el monto de diferencia que había entre lo presupuestado y el 
convenio original y esta nueva ampliación que se había pedido para darle el ingreso a los vecinos, esto consta en la foja 
30 donde está el pedido del Intendente de ese momento Juan Knesevich al Ministerio de Planificación Federal, al Sr. 
Ministro Julio Devido, es decir que la obra se llevó adelante y lo que quiero dejar en claro que lo que se pidió de 
ampliación también está certificado y se ha hecho un acta de medición  de la obra que se hizo con el presupuesto que da 
un valor de ciento sesenta y un mil novecientos pesos, yo creo que acá nosotros lo que tenemos que hacer es honrar la 
palabra del Intendente, honrar la Municipalidad de Madariaga y tenemos que reconocer esta deuda porque la obra está 
hecha, nadie lo puede negar, yo quiero recordar que hubo un proyecto de el Bloque Radical para que se le hiciera la 
entrada a FAE, porque FAE no tenía entrada, esto se votó y allí mismo el Departamento Ejecutivo nos hizo saber que iba 
a hacer la entrada de todos los vecinos, así que yo creo que nosotros hoy debemos honrar a la Municipalidad, honrar la 
palabra del Intendente y reconocer esta deuda de una obra que se ha hecho, que ha realizado, todos la podemos ver, lo 
cierto es que si el Bloque Radical cree que esta obra de ampliación que más allá no está perdida la plata porque también si 
miramos el expediente hay una nota del Sr. Intendente Municipal actual Adrián Mircovich también hacia nación 
solicitando tanto la diferencia  como la ampliación de la obra, es decir que esta plata se puede cobrar y esta plata puede 
ingresar al municipio, ahora si el Bloque Radical pretende realizar una contribución por mejoras puede presentar el 



proyecto y lo vamos a discutir si corresponde o no, lo que yo creo que hoy este Concejo Deliberante debe honrar la deuda 
que mantiene la municipalidad y que fue contraída por el Intendente anterior, la obra está hecha, todos la hemos visto, así 
que nada más, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para decirle que, bueno, el Bloque de la Unión Cívica Radical 
siempre ha reconocido las deudas cuando han sido bien fundamentadas, la obra está a la vista pero como el Concejal 
Jovanovic dijo anteriormente no coincidimos en como se manejó, no?, sabemos que fue muy ansiada y muy anhelada 
la obra del asfalto a la feria pero fue tanto por ahí el anhelo y el apuro que nos olvidamos de hacer los ingresos, cuando 
termina la obra surgen estos pedidos para hacer los ingresos como la que solicitamos nosotros desde nuestro Bloque 
para FAE la misma fue enviada a archivo, no fue votada, no se si recuerdan ustedes, porque desde el momento en que 
presentamos el proyecto hasta que salió en Sesión por suerte fue llevada a cabo, ahora no coincidimos para nada en que 
el Intendente maneje los fondos como a él se le ocurra en ese momento, simplemente hacer un convenio, comunicarlo 
hubiera bastado, no creemos que se hubiera demorado mas que eso, creo que hablar mas sería redundar en lo que dijo el 
Concejal Jovanovic o el Concejal Santoro, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, nada mas que, por ahí es posible que hubiéramos pensado en su momento que tendría que pasar, 
esta obra fue entregada en forma provisoria en marzo de este año, tiene un año de garantía, y por ejemplo el proyecto 
que fue denegado acá, como dijo recién Quique, fue denegado porque estaba hecha la obra y creo que fue presentado el 
proyecto en momento que ya se tenía previsto y ya había autoridades de FAE lo habían solicitado, todo lleva su tiempo 
obviamente para hacerlo, pero se hizo, más allá de eso como dijo el Concejal Zotta, la obra está, los certificados están, el 
dinero está invertido en cada uno de los accesos si a eso se refieren y la gestión va a seguir, hay una palabra del Ministro 
De Vido y su área que está a cargo de salvar no solamente la diferencia que tenemos con la empresa, que es reclamada 
por la empresa adjudicataria de la obra sino también quedan todavía cosas por hacer, sobre todo en seguridad sobre el 
mismo camino y en el cual está el reclamo de los trescientos sesenta mil, reclamo, el pedido de los trescientos sesenta mil 
pesos de ampliación de obra. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, en cuanto a esta obra creo que con lo dicho por el Concejal De Mare estaría terminado el tema 
de alguna manera desde el punto de este Bloque, y después quería contestarle a usted Sr. Presidente  en cuanto al tema 
de los pedidos de informe y a evaluar muchas veces como se van gastando las partidas, que nos decía que se pueden 
realizar pedidos de informe,  nosotros permanentemente hacemos pedidos de informe, hemos hecho muchos y cuando 
tenemos la suerte de que este Concejo los apruebe muchas veces desde el Ejecutivo no son contestados, un ejemplo es 
el de la plataforma del personal municipal que lo pedimos ya hace mas de seis meses y hasta ahora no hemos tenido esa 
respuesta, por lo tanto seguramente usted tendrá mucho mas llegada al Ejecutivo que nosotros y por eso seguramente se lo 
contestan con tanta facilidad. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Lo que corresponde a los informes que son elevados al Ejecutivo no solamente son respondidos sino 
que a veces como dijimos en el transcurso de la Sesión vienen con los responsables para ampliar ese informe en forma 
verbal. Segundo, la plataforma municipal fue votada y no fue ampliada, lo que corresponde está en el presupuesto, la 
cantidad de personal que se encuentra aprobado en el presupuesto discriminados por áreas, y más, que cobra cada una de 
las áreas está puesto en la ordenanza que votamos, y está también la información como bien lo dijo el Concejal Santoro, 
en Internet, tratamos de alguna manera hacer una gestión de cuentas claras, y me quedaba lo último que no le hice 
mención, cuando hablamos de una erogación, cuando hablamos de aprobar una ordenanza  como la que hizo mención 
el Concejal Santoro y no habla de una erogación directa que puede ser una ordenanza como se votó donde se especifica 
personal pero se puede redistribuir el personal que se tiene para cumplir esa función es posible votar esa ordenanza, es la 
naturaleza de la ordenanza lo que hace que cuando uno pide una ordenanza con una erogación directa, o sea, que impacta 
directamente en el presupuesto es lo que no está permitido para el Concejo Deliberante cuando hay un presupuesto 
aprobado y no hay ampliación debatiendo en le recinto, nada más, hacer esa diferencia nada más, que está bastante 
bien explícita en la Ley Orgánica de las Municipalidades y creo que este debate, por lo menos para nuestro Bloque está 
terminado, y haría la moción que pasemos a votación.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare primero y después pasamos a votación ya que todos los Bloque han hecho 
su alocución.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, simplemente una curiosidad con respecto a los pedidos de informe realizados por este Bloque, 
yo me acuerdo que por agosto hicimos un pedido de informe sobre la situación del local que iría a ocupar el ANSES, 
me acuerdo, si no me falla la memoria, un 15 de agosto fue enviado a archivo el proyecto porque al día siguiente 
iba a ser inaugurado, cosa que nos sorprendió a todos porque hubo casi nula publicidad del mismo, me acuerdo que 
estaba programado para las 9 de la mañana y con el Concejal Jovanovic nos retiramos cerca de las 11 sin que esto haya 
sucedido, pero bueno, la curiosidad digo porque se retiró el proyecto porque se hizo la inauguración entre gallos y 
medianoche y pasó 30 días y curiosamente el ANSES en la calle Martínez Guerrero tenia el candado puesto y seguía 



atendiendo en su local de la Av. San Martín. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Vamos a pasar a votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Ordenanza 1848; obrante a fojas 6304 y 6305 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido la Sesión del día de la fecha invito a la Concejal Raffo a arriar la bandera.-         
 


