
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 40 
del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha, invito al 
Concejal Jovanovic a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 
                          

                  General Juan Madariaga, 28 de diciembre de 2009.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 35 inc. 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  Sesión Extraordinaria para el Día 
29 de diciembre de 2009 a las 8,30 horas,  para considerar el siguiente:

 
ORDEN DEL DIA

 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-   2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este 
Orden del Día. 
 
3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2577/09 Interno 5736 
Proyecto de Ordenanza ref. actividad en los locales bailables y/o similares.-
 
4) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. nº 4046 – 0046/07 Interno 5755 Proyecto de Ordenanza ref. 
solicita escrituración social.-
 
5) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5756 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de 
Resolución ref. contar con escuela secundaria en Paraje Macedo.-
 
6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2578/09 Interno 5735. 
Proyecto de Ordenanza ref. Ley 13894 (Ley Antitabaco de la Prov. de Bs. As.)
 
7) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 5474 
iniciado por el Bloque del Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. Donación de predio a la Asociación de 
bomberos Voluntarios de Gral. Madariaga.-
 
8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2704/09 Interno 5740. Proyecto de Ordenanza 
ref. solicita aumento de tarifa de planta urbana.-
 
9) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5754 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de 
Resolución ref. solicita nómina completa de personal médico que presta servicio en el Municipio de Gral. Juan Madariaga.-
  
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  23/09.- 
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si gracias Señor Presidente, visto que todos los Concejales tienen el Orden del Día en su poder hago 
moción que se obvie la lectura del mismo. 
 
Sr. Pte.: Hay una moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic, si nadie va hacer so de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, se obvia la lectura del Orden del Día, Pasamos al Punto dos.



 
Sra. Secretaria: da lectura.
 
Sr. Pte.: Si Ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADA UNANIMIDAD. Pasamos 
al pinto tres. Perdón tiene la palabra EL Concejal Federico Zotta.-
 
Sr. Conc; Zotta.- si,.es para solicitarles dado  ya que estamos entrando en tratamiento de tratamiento es que incorporemos 
en al Orden del Día el Interno 5760 y 5761para tratar sobre tablas. 
 
Sr. Pte.: Hay…Hay una moción presentada por el Concejal Federico Zotta, si algún Concejal quiere hacer uso, tiene la 
palabra en Concejal Marcos Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic; si, Señor Presidente, Solicito que se voten por separado cada uno de los internos.
 
Sr. Pte.: Hay una moción, presentada de la incorporación de e dos internos e el 5760 y el 5761 e como obviamente eso 
corresponde a puntos por separado lo vamos a votar por separado. Por la incorporación desde en  el Orden del Día desde  el 
Interno 5760 sírvanse a marcar su voto, perdón, vamos a referenciar a que se refiere cada uno de ellos.-
 
Sr. Conc. Zotta: Perdón, el 5760 corresponde a la licitación del servicio de seguridad privada.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está entonces para su tratamiento el Interno 5760, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, para su 
incorporación en el Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Entonces el Interno 5760 se incorpora al Orden del Día como punto 10.-
Está la moción de incorporar en el Orden del Día el Interno 5761 referido a:
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el Interno 5761 para su incorporación en el Orden del Día. Sí ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.-
Se incorpora como punto nº 11 el 5761.-
Pasamos al punto nº 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 1949; obrante a fojas 6741 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 4.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1950; obrante a fojas 6742 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 5.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente es para decir que en el Paraje Macedo donde hace pocos días compañeros del Bloque 
han ido a la entrega de diplomas, bueno, justamente han recibido la inquietud de los lugareños que explicaban la necesidad 
de contar con una escuela secundaria; justamente en este momento en que el Gobierno Provincial está poniendo un énfasis 
importante sobre la creación de las escuelas secundarias, y asimismo también, digamos, sobre la orientación que estas 
secundarias van a tener, es necesario que justamente se una la comunidad dando la posibilidad de que todos puedan realizar 
los estudios secundarios, quienes trabajamos en las escuelas de nivel terciario vemos a diario, cotidianamente, como los 
interesados a hacer carreras de nivel terciario o superior para poder ingresar en la docencia ven coartada esa posibilidad 
porque no tienen el secundario hecho, con lo cual creemos de suma importancia que se habrán secundarias en distintos 
lugares, en distintos parajes para que todos tengan la posibilidad de estudiar y esto les permita también un crecimiento 
personal y profesional que a la vez devuelven y multiplican en la sociedad. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va  a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución 536; obrante a fojas 6743 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 6.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. sírvanse marcar su voto. 



APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1951; obrante a fojas 6744 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 7.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.-
 
Sr. Conc. Zotta: Es para hacer la moción de corregir en el cuarto considerando, donde dice en conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 566, la Ley Orgánica tiene 197 artículos, y el artículo que se refiere con respecto a lo que es 
transferencia a título gratuito o permuta de bienes de la municipalidad es el artículo 66, tendríamos que corregirlo para que 
quede bien.-
 
Sr. Pte.: Efectivamente está hecha la moción, la salvedad de modificar un error de tipeo, continúan la palabra los Sres. 
Concejales. Sí nadie va a hacer uso de la palabra, con la modificación planteada por el Concejal Zotta. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1952; obrante a fojas 6745 y 6746  del Libro 
Anexo.-
Pasamos al punto número 8.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1953; obrante a fojas 6747 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 9.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic y posteriormente el Concejal 
Santiago Arrechea.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, motiva este pedido de informe la inquietud de una gran cantidad de vecinos 
y empleados del Hospital Municipal y Salas Periféricas que enterados que el Dr. que referencia el proyecto estaría cobrando 
un sueldo por parte de la Municipalidad de General Madariaga nos informaban que el mismo no prestaba tareas desde 
aproximadamente el día 8 o 9 de marzo del corriente, en ese sentido nos vimos obligados a realizar el pedido de informe 
correspondiente a los efectos que el Departamento Ejecutivo nos informe la versión que tiene de la cuestión, asimismo nos 
han hecho llegar una fotocopia simple del recibo de sueldo que estaría percibiendo el Dr. Diego Duarte, con posterioridad 
a ello y desde la Comisión de Acción Social algunos miembros de este Cuerpo nos dirigimos al Hospital Municipal, hecho 
que el Bloque de la Unión Cívica Radical hace asiduamente, y allí nos atendió el Director del Hospital, el Dr. Zumstein, con 
cierto grado de nerviosismo, mostrándonos los libros de guardia en los cuales había algunas intervenciones del Dr. Duarte, 
nos llaman la atención algunas cuestiones de este libro de guardia, en principio la poca intervención que ha tenido Duarte 
en todos estos meses en relación a sus colegas, asimismo en cada una de las partes se podía claramente vislumbrar una 
diferente letra manuscrita en los informes del mismo profesional, como así también, más allá que no soy un perito calígrafo 
incluso en las firmas de dichos partes médicos; de todas maneras esto va a tener que tomar la vía correspondiente si hoy se 
aprueba este pedido de informes, que creo que va a ser así, tendrá que elevar el Departamento Ejecutivo el informe que allí 
se le pide pero no quiero dejar pasar por alto la credibilidad que nos merecen cada uno de los empleados y profesionales 
médicos que actúan en el Hospital Municipal que nos afirman, reitero, que nos afirman que el Dr. Diego Duarte no trabaja 
en el Hospital Municipal ni en ninguna de las Salas Periféricas desde el 9 de marzo del corriente. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, era para presentar una moción de agregar al listado de médicos al pedido del listado 
de enfermeras y personal que trabaja en el Hospital Municipal, mantenimiento, lavandería y otros trabajos que ahí realizan. 
Nada más.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Santiago Arrechea donde solicita que al listado de médicos que se desempeñan en 
el ámbito del hospital se incorpore todo el personal, entiendo así ¿no es cierto? Todo el personal que trabaja en el hospital 
Municipal.-
Hago lectura para ver como queda redactado para que ustedes, no quede ninguna duda: solicitase, entonces, al 
Departamento Ejecutivo enviar al Honorable Concejo Deliberante la nómina completa del personal que presta servicio en el 
hospital municipal de Gral. Madariaga ya sea en planta permanente, contratados o mediante cualquier otra figura legal.
¿estamos de acuerdo con la redacción?
Está, en principio, la moción del Concejal Santiago Arrechea, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra votamos la 
moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Entonces en definitiva queda redactado de esa manera el artículo número uno, seguimos con el debate de este proyecto, 
tiene la palabra el Concejal Roberto Axel Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Sr. Presidente, yo creo que nosotros podemos opinar si el hospital funciona bien, si el hospital funciona 
mal, en fin, pero no podemos poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona, ni podemos hablar de falsificación 
de firmas, ustedes son abogados, acá hay tres abogados, cuatro, que bien saben que no podemos culpar, ni podemos poner 



en tela de juicio porque a la vez que se mancha una persona es muy difícil, muy difícil que tome la realidad de lo que 
antiguamente era, por eso pido que lo único que nosotros tenemos derecho a pedir es la lista del personal y no emitir ningún 
otro juicio, eso será si se levanta o no un sumario administrativo, lo dirá el Poder Ejecutivo y no nosotros. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Nosotros estamos de acuerdo que el Concejo Deliberante debe solicitar todos los informes de 
manera tal de llevar transparencia en las acciones de gobierno a la comunidad, lo que hacemos mal muchas veces y creo 
que en eso es donde por ahí nos equivocamos, es hacer un prejuzgamiento de personas antes de tener las debidas pruebas 
por lo tanto la forma en que hoy la comunidad ve a toda la dirigencia política hace que este tipo de aseveraciones lleven 
a un descreimiento mayor de todos los dirigentes políticos, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de pedir todos 
los informes que sean necesarios para aclarar las dudas, y aclarar las dudas a la comunidad, lo que no debemos hacer es 
prejuzgamientos, no podemos decir que el Director del Hospital estaba nervioso, o sea, estamos prejuzgando una actitud 
que es una mera interpretación de una persona, yo creo que tenemos que tener mucha responsabilidad cuando exponemos 
en los medios, mucha responsabilidad en lo que decimos, y desde luego que nuestro Bloque acompaña cualquier pedido de 
informe que haga a la transparencia de la gestión. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, yo creo que no dan a lugar las palabras vertidas por el Concejal Rodríguez cuando 
dice de prejuzgamiento, lástima que él ese día no concurrió al hospital acompañándonos, como si lo hizo el Concejal Cañete 
y la Concejal Eyras quienes presenciaron la situación que allí ocurrió, dentro de las cosas que se hablaron con el Director 
del Hospital, las cosas que se plantearon surgió este tema de pedido de informe que bueno, no sé si con nerviosismo, como 
quieran llamarlo, nos atendió, tuvimos intercambio de palabras sobre este y otros temas más, pero lo más importante de 
todo es que después juntamente con la Concejal Eyras fuimos hasta el hogar de ancianos y allí un grupo de no menos 
cinco mucamas y dos enfermeras nos aseguraron que el Dr. Duarte no estaba trabajando en el hospital y que daban fe de 
que sabían quienes realizaban las guardias y quienes no, yo creo que con este pedido de informe, si se hace un sumario 
administrativo, una investigación o lo que corresponda se va a llegar al fondo de la cuestión y se verá, se dará a conocer si el 
doctor prestaba servicio o en el transcurso de marzo a diciembre estaba trabajando en Maipú, Castelli y Chascomús, es muy 
clarito, creo que no da lugar a dudas, o estaba o no estaba. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, es para comentar que nosotros siempre estamos dispuestos como Bloque Justicialista a hacer todas 
las gestiones necesarias en conjunto, tomar todas las precauciones y allanar los caminos para cualquier tipo de inquietud 
que tenga cualquier Concejal y eso lo hemos demostrado en todo momento, no solamente en las palabras sino en las 
actitudes que hemos tenido, esto quiere decir que en un principio nosotros vemos que la forma evidentemente no es la 
conveniente, no es la conveniente por lo que expresa el Concejal Marcelo Rodríguez, no es la conveniente porque creemos 
que es necesario que se pueda dialogar, que podamos, cualquier tipo de inquietud la podamos resolver en el ámbito que 
corresponde, porque creemos como dijo el Concejal Rodríguez que, y como dijo el Concejal Baltar que nosotros no somos 
quienes para prejuzgar, para juzgar y obviamente no somos ni jueces, ni peritos calígrafos ni nada que se le parezca, si 
nosotros no tenemos derecho a juzgar la honorabilidad de nadie y en este sentido creo que debemos ser cuidadosos y 
prudentes porque en definitiva todos queremos lo mejor para Madariaga y eso se tiene que notar en las acciones, cuando 
nosotros hacemos amarillismo, cuando nosotros aparecemos en los medios de comunicación antes que en las Comisiones 
cuando esto aparece sin antes haberlo conversado acá pareciera ser que este tipo de cosas alegra a determinado partido 
político o a determinado sector cuando en realidad si esto fuese cierto realmente nos debería preocupar y en ese sentido 
pienso que lo mejor que podemos hacer cuando estamos preocupados es ocuparnos en solucionar las cosas o en investigar o 
hacer lo que corresponda y por lo tanto, obviamente que acompañamos al Bloque Radical al hospital, es cierto, siempre con 
la tranquilidad de saber que nosotros estamos acompañando una gestión de gobierno y que en el caso que hubiese cualquier 
tipo de inconvenientes son todos los inconvenientes solucionables en la forma y con los procedimientos que corresponden; 
esa misma reunión que tuvimos ahí, obviamente se podría haber hecho antes, no teníamos ninguna necesidad de hacer todo 
el aspaviento que se hizo en su momento y creo que no teníamos necesidad realmente de que esto ocurriese, obviamente 
cada uno respeta las formas y los procedimientos que cree conveniente, pero nosotros suponemos, creemos desde nuestro 
parecer que es necesario que se converse en el lugar que corresponde y que se tengan todos los recaudos correspondientes 
para proceder de la mejor forma posible.-
 
Sr. Pte..: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en principio quiero aclararle a la Concejal Eyras que no nos alegra, o que al 
Bloque de la Unión Cívica Radical no le alegra que este tipo de acontecimientos ocurra o  puedan llegar a ocurrir en la 
Municipalidad de Madariaga, y hemos actuado como corresponde, presentamos un pedido de informe porque tenemos la 
información de que hay un médico, como lo referencié hace un ratito, hay un médico que estaría cobrando un salario en la 
Municipalidad de General Madariaga y según lo que dicen sus propios compañeros de trabajo no estaría prestando servicios 
en el hospital Municipal con lo cual yo no sé cual cree la Concejal Eyras que sería el camino correcto, me parece que el 
camino correcto en este caso para el Bloque de la Unión Cívica Radical es teniendo la documentación que se nos hizo llegar 
es presentar un pedido de informe a los efectos de que el Poder Ejecutivo nos informe lo que le solicitamos; me parece 
muy bien que el Bloque Justicialista acompañe este pedido de informe, pero también le quiero aclarar o manifestar a la 



Concejal Eyras que ya hubo otros pedidos de informes que en su oportunidad fueron solicitados por el Bloque de la Unión 
Cívica Radical y acompañados por el Bloque Justicialista, eso sí departe del Poder Ejecutivo jamás tuvimos respuesta y 
voy a enumerar algunos que me acuerdo en este momento, el pedido de informe que solicitamos hace ya casi dos años de 
los empleados de planta permanente y contratados que tiene la Municipalidad, el pedido de informe acerca de una rifa que 
había emitido un particular, mas precisamente la radio FM local y más allá del proyecto que hemos presentado a principio 
de este año y varios pedidos de informe que hemos pedido por nota al Presidente de ese entonces de este Cuerpo a los 
efectos de que se nos remitiera el pedido de informe y el Poder Ejecutivo en ese sentido brilló por su ausencia, porque 
aún no tenemos la información que este Concejo Deliberante, que este Bloque en primer lugar solicitó y que este Concejo 
Deliberante pidió, esperemos que en este caso en particular, que en este proyecto que seguramente vamos a votar todos no 
ocurra lo mismo, hablo del Poder Ejecutivo, no ocurra lo mismo que ha venido ocurriendo con otros pedidos de informe que 
se han realizado o que hemos presentado desde el Bloque y que ha aprobado este Cuerpo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, lo que quería decir es que el listado de empleados en el planta permanente figura en Internet, 
nosotros sabemos que tenemos la página, acá tenemos la posibilidad de verlo con lo cual hay una transparencia respecto 
de ese sentido, por otra parte toda vez que hemos necesitado los funcionarios para cualquier tipo de duda o de consulta 
los funcionarios han venido, cada vez que nos hemos acercado a cada una de las áreas, hablo obviamente de todos los 
Concejales, hemos tenido la respuesta, por lo tanto no veo ningún acto departe del Departamento Ejecutivo de querer 
brindar una información, todo lo contrario, la verdad es que han estado siempre con las puertas abiertas y dispuestos a 
escuchar, dispuestos a dar respuestas, a solucionar algún tipo de inquietudes, así lo han manifestado y creemos  que es 
bueno que así sea y que siga siendo de esta forma.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para recordar o hacer alguna salvedad sobre las reuniones o algún tipo 
de intento de conversación que hemos tenido con el Director del Hospital, en su momento vía telefónica le consulté al Dr. 
Raúl Zumstein sobre los seiscientos pesos que se estaban pagando o se habían pagado en la mayoría de las localidades de 
la Provincia de Buenos Aires por la emergencia sanitaria, ante esa consulta el Dr. Zumstein se enfureció, me agravió entre 
otras cosas, por lo cual yo creo que esa conversación no llegó a buen fin, ¿no?, creo que en ese momento al lado mío estaba 
el Dr. Zotta que no me va a dejar mentir, y casi hay una situación similar se suscitó cuando concurrimos con los Concejales 
al Hospital y charlábamos con el Dr. Zumstein, en ese momento yo le dije a la Concejal Eyras que era muy difícil mantener 
una conversación o un diálogo con este señor lo cual asintió, entonces no seamos hipócritas, no hablemos de las formas de 
charlar, de forzar un diálogo que en algunos casos no se da, y esto gracias a dios lo presenciamos todos, entonces cuidemos 
las palabras cuando hablamos porque nadie se contenta con esta situación, al contrario me da tristeza tener que estar 
tratando un tema como este porque si hay una falta la sufrimos todos, lo sufre todo el pueblo de Madariaga, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras y cerramos el debate.-
 
Sra. Conc. Eyras: En realidad respecto de lo que está diciendo el Concejal De Mare puedo decir que en ese momento el 
funcionario del hospital ofreció la documentación pertinente que tenía en su momento, no era necesario que lo hiciera dado 
que había una presentación de un pedido de informe dentro del Concejo Deliberante y el Bloque Radical había decidido 
hacerlo por esta vía y no por la vía gremial o llegarse hasta la institución para poder verlo, en ese momento, obviamente 
que de todas formas acercó la documentación sin ningún tipo de reparo, no veo que allí hubiese habido ningún tipo de 
problema para conversar con el funcionario, de ninguna manera, estábamos todos sentados y de ninguna manera allí pudo 
verse que no había voluntad, de hecho, es más, insistió en darles la documentación; lo que ocurrió en otros momentos pudo 
haber sido, no tengo conocimiento, pero creo que en todo momento y esto sí lo podemos asegurar, lo podemos hablar, y lo 
podemos decir todos los Concejales, todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo tienen la voluntad de acercarse, de 
mostrarse dispuestos a solucionar cualquier tipo de inquietudes que desde este cuerpo cada vez que se ha necesitado lo han 
hecho, nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución 537 obrante a fojas 6748 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.-
 
Sr. Conc. Zotta: Si, esto lo pedimos tratar sobre tablas dado que la fecha de inicio que tiene esta concesión es el primero 
de enero del dos mil diez, esta adjudicación a la firma Sicurezza se realiza luego de una licitación privada que fue como 
único oferente, teniendo en cuenta que el pliego de bases y condiciones hablaba de un presupuesto de $ 218.160,00  y la 
firma Sicurezza presentó una oferta de $ 217.056,00, es decir que está por debajo de lo que hablaba el pliegue de licitación, 
además en esto se contempla nueve puestos de vigilancia privada que estarían en la plaza Barrio Belgrano, plaza Barrio 
Obrero, plaza Barrio Hospital, zona del corralón municipal, zona del ferrocarril, la plaza San Martín, el acceso a la rotonda 
Melón Gil, el parque Anchorena y el palacio Municipal, dado que hubo un solo oferente y teniendo en cuenta que el plazo 
de la concesión es a partir del primero de enero por cuatro meses con la posibilidad de dos prórrogas sucesivas de cuatro 
meses que estarían como opción tomada por la municipalidad, es por eso que pedimos el tratamiento hoy sobre tablas dado 



la inminente puesta en funcionamiento de esta licitación. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, quiero resaltar el trabajo que en el nuevo pliego ha realizado el Foro de Seguridad, 
hoy tenemos una sola empresa que se presenta a licitación, y esto tiene que ver posiblemente con el anterior pliego en el 
cual le permitía a esta empresa mejorar cualquier oferta, entonces, seguramente esto hizo que desistieran otras empresas 
interesadas porque esta empresa que hoy es la única que se ha presentado tenía la posibilidad de mejorar cualquier oferta, en 
este sentido y de acá a futuro, y por una proposición o propuesta del Foro de Seguridad esta cláusula dentro del pliego sea 
eliminado, con lo cual a partir dentro de cuatro meses u ocho o doce de acuerdo a lo que disponga la Municipalidad cuando 
haya una nueva licitación, ya no va a haber una cláusula que en definitiva hacía que no pudieran competir en igualdad de 
condiciones aquellas empresas que se quisieran presentar. 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 1954; obrante  a fojas 6749 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra las Sras. y Sres Concejales, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Bueno, la verdad Sr. Presidente que a quien les habla y al Bloque de la Unión Cívica Radical nos 
sorprende este pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto referenciado, el pedido de licencia a entrado entre gallos 
y medianoche en el día de ayer, 28 de diciembre, buen día para entrar, el día de los inocentes, y hoy a primera hora de la 
mañana se pide el tratamiento sobre tablas, pero más allá de esto, nos sorprende digo porque en el día, hace una semana, 
una semana y media atrás, en oportunidad de leer un medio local el propio Intendente en licencia, actualmente en licencia, 
Adrián Mircovich, manifestaba o dejaba entrever la posibilidad de renunciar con lo cual este nuevo pedido de licencia 
no deja de sorprendernos, como lo hemos hecho anteriormente y por supuesto vamos a mantener nuestra posición ya le 
adelanto el voto negativo a la licencia del Intendente porque entendemos que hay una cuestión de ética, tanto se ha hablado 
de ética este último tiempo y justamente nos parece que un funcionario electo por la ciudadanía de Madariaga para ocupar 
un cargo tan importante y tan prestigioso como el de Intendente, que haya decidido y tiene todo el derecho de hacerlo de 
ir a ocupar un puesto de segunda línea en un Ministerio Nacional, insisto, tiene todo el derecho de hacerlo pero nos parece 
ético que renuncie, además, la renuncia le daría mucha mayor fuerza al hoy Intendente Interino, ¿Por qué?, porque ya 
pasaría a ser Intendente, muchas veces uno escucha entre los vecinos que al Intendente Interino lo ven timorato, mucho 
más del empeño que uno ponga muchas veces en defenderlo porque no lo conoce, me parece que le haría bien quedar 
definitivamente como Intendente y no por el capricho de un funcionario que en un momento crítico de Madariaga prefirió 
ir a ocupar, insisto, un cargo en una segunda línea de un ministerio nacional y de esta manera evadir la responsabilidad y el 
honor que el pueblo de Madariaga le otorgó al elegirlo como Intendente. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Dr. Federico Zotta y posteriormente el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Señor, es solo para hacer una aclaración, a mi no me sorprende, creo que al que le sorprende es al 
Concejal Jovanovic que por ahí está desconociendo como funciona este Concejo Deliberante, yo creo que a ustedes les 
sorprende que este expediente fue presentado hoy a la mañana, me gustaría que se lea por Secretaría la fecha de ingreso que 
tiene el expediente.-
 
Sra. Secretaria: fecha de ingreso 29 de diciembre de 2009.-
 
Sr. Conc. Zotta: Bueno, muchísimas gracias, yo creo que usted no lo desconocía pero sí quiero dejar claro que el Concejal 
Jovanovic desconoce entonces el funcionamiento de este Concejo Deliberante, el expediente fue presentado hoy a la 
mañana, lo conversamos con usted Señor y le pedimos que lo íbamos a tratar sobre tablas dado que la licencia era a partir 
del día 6, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, ampliando un poquito lo que decía el Concejal Federico Zotta, no tenemos otra Sesión 
Extraordinaria antes de que caducara la licencia anterior del Intendente Mircovich, por lo tanto creímos oportuno tratarlo 
hoy dentro de los otros temas que teníamos para tratar; seguimos prejuzgando, no sé con que criterios se dice que ocupa 
un cargo de segundas líneas, yo creo que todos los que tenemos la responsabilidad de ser gobierno tanto local, provincial, 
nacional, sea el cargo que uno ocupe debe considerarse de suma importancia porque estamos trabajando para todo el pueblo 
argentino, un cargo en el gobierno nacional de un ministerio creado recientemente donde es convocado nuestro Intendente 
y no porque se quería ir, es convocado porque se le reconoce sus valores, su trayectoria, su accionar, no va cualquier 
funcionario al gobierno nacional a trabajar si no tiene todas esas condiciones, y un poquito volviendo al tema anterior de 
siempre, según lo que dicen los vecinos, hagámonos cargo alguna vez de decir yo pienso tal cosa; está bien, uno transmite 
por ahí algunas cuestiones que los vecinos nos dicen, pero alguna vez digamos yo pienso esto, yo pienso aquello, y bueno, y 
demos nuestra opinión.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.-



 
Sr. Conc. Arrachea:  .. nosotros fuimos consultados por el Bloque oficialista con respecto al pedido de licencia del 
Intendente Mircovich, y estuvimos leyendo un poco lo que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, el pedido de licencia 
está dentro de las atribuciones que tiene el Intendente, todos conocemos del trabajo que tiene dentro de un ministerio a 
nivel nacional, y también estuvimos leyendo o buscando dentro de la Ley Orgánica de las Municipalidades como es el 
funcionamiento o como deben ser las licencias, ¿no?, y lo único que encontramos es el artículo 8 bis de la misma Ley que 
habla de agente municipal, con respecto al pedido de licencia y dice que todo agente municipal que haya sido designado 
para realizar cargos superiores o directivos nacionales, provinciales o municipales sin estabilidad, incluídos los cargos 
electivos, le será reservado el cargo que revista durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de aquellos, yo no soy 
abogado, pero es lo único que encontré en cuanto al pedido de licencia de un agente municipal que entiendo le cabe al 
Intendente como funcionario municipal, con lo cual siendo un poco la urgencia porque la licencia se terminaba el día 6 de 
enero y aprovechando lo de una Sesión Extraordinaria acompañamos, digamos, este pedido de licencia mas allá de que no 
fija un tiempo, un tiempo de terminación, o un tiempo determinado, entendemos que será mientras dure sus funciones como 
miembro del ministerio de agricultura le corresponde la licencia. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.-
 
Sr. Conc. Zotta: Si, un poco para aclarar lo que decía el Concejal Arrechea, dentro de las atribuciones que tiene el 
Departamento Ejecutivo y que tiene el Sr. Intendente Municipal, en el artículo 108, en el inciso 13 está donde él debe 
solicitar el pedido de licencia al Concejo Deliberante si excede los cinco días y que ahí también está reglamentado y si a su 
vez nos basamos en el artículo que vos hablaste y también el artículo 87 que habla fundamentalmente sobre los Concejales, 
dice que el Concejal que asuma en el Departamento Ejecutivo también se le debe reservar el lugar mientras ocupe ese 
mandato, creo que es justo que todo aquel que asuma una función superior o un cargo superior se le reserve el lugar por el 
cual ha sido electo hasta que culmine su mandato. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, en principio para aclararle al Concejal Rodríguez que hasta el día 6 que culminaba 
la licencia del Ing. Mircovich no teníamos otra Sesión Extraordinaria, le quiero aclarar que el funcionamiento del Concejo 
Deliberante no hay Sesiones extraordinarias pautadas se convoca o por el Poder Ejecutivo o un número que establece al 
Ley Orgánica de las Municipalidades de Concejales la pueden convocar, con lo cual como se hizo ya en la licencia anterior 
que en ese momento el Concejal Rodríguez no ocupaba este Cuerpo, se convocó a los efectos de tratar la licencia, único 
tema, una Sesión Extraordinaria; por otro hablamos de porque no vamos a votar, estamos hablando de una cuestión de ética, 
insisto en eso, no nos parece ético que un ciudadano que ha tenido el honor de ser elegido por la comunidad de General 
Madariaga como Intendente prefiera en este caso ocupar un cargo en un ministerio y más allá de eso no renunciar, creo 
que en este caso le corresponde la renuncia, en cuanto 8 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo menos el 
suscripto así lo interpreta, lo voy a leer con toda claridad, todo agente municipal que haya sido designado, todo agente 
municipal, reitero, que haya sido designado para desempeñar cargos superiores nacionales, provinciales o municipales sin 
estabilidad, incluídos los cargos electivos, les será reservado el cargo que revista durante el tiempo que permanezca en el 
ejercicio de aquellos, yo lo interpreto como que aquellos empleados municipales que en algún momento pasan a ser Director 
del Área, Concejal o incluso Intendente o algún cargo a nivel nacional o provincial, cuando culmine este tipo de cargos, ya 
sea cargos directivos o electivos, vuelven a la planta la cual estaban ocupando, esto pasa también en la relación privada de 
trabajo, en el contrato de trabajo cuando uno ocupa un puesto de esta naturaleza le reservan, por ley se le reserva su puesto 
de trabajo, con lo cual me parece que a mi criterio este articulo no encuadra en lo que se manifestaba anteriormente, por lo 
tanto, insisto en esto, más allá del artículo8 bis que yo lo interpreto de esta manera nos parece una cuestión de ética que el 
Intendente Mircovich renuncie si no piensa seguir ocupando este cargo y de esta manera, insisto, fortalecer al Intendente 
Interino Cristian Popovich. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez:  Para hacer una aseveración, el Intendente Interino Cristian Popovich  está muy fuerte, no hay que 
tener miedo porque está ejerciendo plenamente la función de Intendente, tiene decisión, se ha hecho manifiesto en muchas 
acciones de gobierno, en armar o reformular el gabinete de trabajo, creo que está muy sólido muy fuerte, va a llevar muy 
bien sus funciones, las está llevando muy bien, así que no sea preocupación del Bloque del Radicalismo esa cuestión porque 
el Intendente Cristian Popovich está muy fuerte.-
 
Sr. Pte.: tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.-
 
Sr. Conc. Zotta: Si, a mí lo que me preocupa que escuchemos a un hombre de la ley, es decir que no ser ético basándose 
en la Ley Orgánica de las Municipalidades, eso me preocupa,  nos pasó en la Sesión anterior, nos vuelve a pasar hoy, 
desconocemos los principios de la Ley Orgánica, tenemos una ley que ampara y que permite pedir la licencia, entonces yo 
creo que le corresponde y esto me preocupa, nos pasó en la Sesión anterior, todavía hoy a diecinueve días de esa Sesión 
no hemos podido tener la copia legalizada de esa acta, y nos corresponde poderla pedir, tenemos el derecho y todavía no 
la tenemos, porque, porque seguimos desconociendo la Ley, yo les pido que se basen en la Ley, y para eso está la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y  para eso está dentro del artículo 108 inciso 13 la posibilidad de pedir licencia. Nada 
más-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.-



 
Sra. Conc. Eyras: Justamente iba a hacer referencia a esto, el hecho que, de la ética que habla el Concejal Jovanovic, acaso 
es ético juzgar, acusar, poner el nombre de una persona antes de que se sepa si esa persona es o no culpable de determinado 
hecho, o es ético designar que un Intendente es débil o timorato, comodito el Concejal Jovanovic, ¿eso es ético?, y se está 
juzgando la ética de un Intendente que por ley le corresponde, por derecho, realmente es increíble en ese punto, ¿no es 
cierto?, no se entiende.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic y después en todo caso cerramos el debate.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, en principio le quiero aclarar al Dr. Zotta que por supuesto que 
reconocemos la posibilidad del Intendente de pedir licencia, nadie está hablando de lo contrario, también es facultar del 
Concejo Deliberante otorgársela o no porque sino esta cuestión no estaría pasando por este recinto, entonces este Honorable 
Cuerpo en definitiva va a ser quien le va a otorgar la licencia o no se la va a otorgar, o la mayoría de este Honorable Cuerpo 
como funcionan todo tipo de Cuerpo Colegiado, esto tiene que quedar bien claro, de ninguna manera el Bloque de la 
Unión Cívica Radical  desconoce el derecho que tiene el Intendente de solicitar la licencia pero tampoco desconocemos 
la posibilidad que tiene este Honorable Cuerpo de otorgársela o no de acuerdo a cual sea la voluntad de la mayoría de los 
miembros que hoy van a votar; cuando hablo de ética, yo lo escuchaba en la Sesión Preparatoria al Dr. Zotta hacer una 
defensa arraigada de las costumbres, de la ética, y lamentablemente vengo a descubrir con  posterioridad, y lo tengo que 
reconocer a esto, que en el 2005 cuando él era integrante de un bloque minoritario integrado por él , por supuesto, el Dr. 
Baltar y Carlos González se propuso y se votó como Presidente de la conformación del Cuerpo de aquel momento, entonces 
yo digo, por un lado escribimos y por el otro borramos con el codo, el Bloque en aquel momento integrado por estos tres 
Concejales propusieron la Presidencia era el Bloque minoritario, recuerdo, pero esto no tiene nada que ver con la discusión 
de este momento, en cuanto a lo que dice la Concejal Eyras, si me escuchó acabadamente lo que dije, yo dije que muchos 
vecinos manifiestan esto del Intendente Interino, más allá y se lo reitero, que uno se empeñe en defenderlo porque lo 
conoce, entonces, yo lo único que me he hecho eco en todo caso de lo que opinan algunos vecinos de Madariaga, nada más 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, yo creo que vale aclarar algo, ¿no?, dentro de la Ley Orgánica hay un artículo específico que 
habla de las atribuciones que tiene el Intendente con respecto al pedido de licencia, independientemente de que algunos 
Concejales no estén de acuerdo o uno no pueda coincidir con algunas cosas con el Intendente Mircovich, me parece que 
pedir, digamos, la renuncia de un Intendente es por ahí un golpe bajo con respecto a lo que debe ser el funcionamiento 
de una democracia, ¿no?, claro quedó el 28 de junio con un resultado electoral que hablaba de la recomposición o de la 
elección de Concejales, cada uno tendrá que hacer la lectura de lo que pasó, no me parece, y no nos parece a nosotros 
como Bloque apropiado pedir o exigir la renuncia del Intendente porque no corresponde, hablar de ética excede a lo que 
por ahí uno puede creer o pensar, pero yo creo que la gente valoró el día de las elecciones y por ahí puede coincidir o no 
con lo que se decide acá pero está dentro de las atribuciones, y a mi me parece que darle una nueva licencia puede servir 
mientras dure en el cargo, el cargo a nivel nacional porque así lo dice la Ley que hay que guardarle el lugar, después lo 
que opina la gente, si cada vez que va a haber elecciones uno va a escuchar a las distintas personas que dicen que debería 
renunciar es tratar de desestabilizar a cualquier gobierno, si está dentro de las atribuciones de la  Ley me parece que hay 
que considerarlo, más allá de las coincidencias o no que uno pueda tener con la gestión de gobierno, pero para eso están 
las próximas elecciones del 2011 donde se irá a elegir un nuevo Intendente con lo cual me parece que la discusión por ahí 
entiendo está un poco demás, yo sé que hay un Bloque político que no va a acompañar este pedido de licencia pero, si por 
ley corresponde así como el día que se eligieron las autoridades de este Concejo nosotros también leyendo la Ley Orgánica 
de las Municipalidades entendíamos que quienes debía ser el Presidente de este Concejo, hoy también leyendo la Ley 
entendemos que también le corresponde la licencia y no vemos un impedimento para dársela, ¿no?. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Dr. Roberto Baltar y cerramos el debate.-
 
Sr. Conc. Baltar: Dos cosas nada más Sr. Presidente, primero que al ex Intendente Mircovich o a el Intendente Mircovich 
le corresponde la licencia y segundo, que todos sabemos que el actual Intendente no es ningún chirolita. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Queda sancionada la Ordenanza 1955; obrante a fojas 6750 del Libro Anexo.-
Habiendo terminado los puntos del día y habiendo hecho una referencia el Concejal Federico Zotta con respecto a las Actas, 
sepa el Sr. Concejal, así se lo transmití que cuando asumiera la Presidencia existían tres sesiones sin transcribir por eso es la 
demora de la entrega del acta correspondiente a la Sesión Preparatoria, y también me encontré con la licencia de un personal 
administrativo, entonces la demora se debe estrictamente de índole administrativo como así se lo manifestara en forma 
verbal. Nada más.-
Habiendo concluido la Sesión invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.-


