
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los once días del mes de junio de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Dr. Federico Zotta, y la presencia de diez Concejales; encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal Walter 
Fernández, cuya constancia se registra a fojas 24 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito al Concejal 
Baltar 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 11 de junio de 2009 a las 8,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 14 y 28 de mayo de 2009.-
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2498 Interno 5593 iniciado 

por el Presidente de Asoc. Folkloristas Unidos del Tuyú. Proyecto de Ordenanza ref. solicitud de compromiso para 
llevar adelante la Pista Hípica Municipal.- 

5. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 
5558 iniciado por la Asoc. Rural ref. adjunta copia del expte. enviado al Ejecutivo con las reformas de la Ordenanza de 
Construcciones rurales y Expte. Interno 5594 iniciado por el Bloque del P.J. ref. presenta consulta para ser elevada a la 
Asesoría Gral. de Gobierno.-

6. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5378 iniciado por la Sra. María Bengolea Proyecto de 
Decreto ref. pone en conocimiento hecho ocurrido en su propiedad (“Estancia El Talar”).-

7. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5490 iniciado por Farjat Carlos. Proyecto de Decreto 
ref. solicita audiencia.-

8. Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 5595 iniciado por CETRAM. Proyecto de Decreto ref. 
solicitan reunión.-

9. Despacho de las Comisiones de Acción Social y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 5538 iniciado por el Bloque 
Movimiento Evita en el FpV. Proyecto de Ordenanza ref. estudio en el agua que consume la población de nuestro 
partido.-

10. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 626/09 Interno 5610. Proyecto de Ordenanza 
ref. compensación de exceso al 31 de diciembre de 2008.-

11. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 640/09 Interno 5609. Proyecto de Ordenanza 



ref. Rendición de Cuenta ejercicio 2008.-
  

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

Registrada bajo el n°  08 /09.-
 
 
Sr. Pte.: Perdón, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Buenos días a todos, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del Orden del Día ya que 
son Despachos de Comisión y están en conocimiento de todos los Concejales.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de obviar la lectura del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: 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.-
 

General Juan Madariaga, 11 de junio de 2009.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1. INTERNO 5641 – Proyecto de Ordenanza presentado por el Partido Nuevo Encuentro Madariaga ref. Adhesión a 
la Ley Provincial nº 12.698 s/ tarifa eléctrica de interés social.- PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL.-

2.  INTERNO 5642 – Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Movimiento Evita en el FpV ref. ensanche 
de banquinas en ruta 74.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.-

3. INTERNO 5643 – Expte. del D.E. nº 1346/09 nómina de Mayores Contribuyentes.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente es para solicitarle que este expediente de los Mayores Contribuyentes sea incorporado 
al Orden del Día para tratarlo sobre tablas.-
 
Sr. Pte.: Bien, hay una moción del Concejal González  que el Interno 5643 sea incorporado en el Orden del Día para 
tratarlo sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se incorpora como punto 12 del Orden 
del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
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 1910; obrante a fojas 6546 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Solamente para decir que esta prórroga tiene el espíritu, por lo menos de todos los Concejales que 
tratamos en Comisión y de todo el Concejo Deliberante, hacer una nueva normativa de que en este período de casi un 
año que va a tener quien estén alcanzados por esta normativa de poder alcanzar al Municipio la declaración jurada de las 
subsistencias edilicias que se encuentran en cada uno de los predios, más allá de las presentaciones que hizo la Asociación 
Rural  con aportes y de las consultas que hemos hecho desde el Concejo Deliberante a la Asesoría General de Gobierno 
con respecto a la contrariedad o no de esta normativa con la normativa provincial y nacional; igualmente hay un  espíritu de 
todos los Concejales que conforman este Cuerpo de estas normativas que son nuevas, esta tanto como otras, siempre recibir 
aportes e ir analizándola con el correr del año, pero el espíritu  de esto es realmente que todos quienes estén alcanzados por 
esta normativa tengan un período más y poder así tener la mayor cantidad de las subsistencias edilicias en Declaraciones 
Juradas del Municipio. 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 1911; obrante a fojas 6547  del Libro Anexo.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.:  Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, para hacer la moción de que el punto 6, 7 y 8 sean tratados en conjunto, son proyectos de decretos, 
son giros a archivo, y donde tiene la conformidad de todos los Concejales, si es así, esa es mi moción.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich de dar lectura al punto 6, 7 y 8 y después votarlos en conjunto. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Damos lectura al punto 7 y 8.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración los punto 6, 7 y 8, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADOS POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 635, 636 y 637 obrante a fojas 6548, 6549 y 6550 
del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, hay una reforma del articulado de este proyecto que es consenso de todos los Concejales aquí 
presentes y que lo tiene en poder la Secretaria, yo haría la moción de que si estamos realmente de acuerdo en reformular el 
artículo 3º y 4º, hago la moción para que sea ese proyecto el que sea aprobado.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Popovich para modificar el  artículo 3º y 4º, se dá lectura por Secretaría y después 
votamos si estamos de acuerdo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Esa es la moción de la modificación, votamos la moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. La moción, damos lectura entonces como queda el proyecto completo y lo votamos.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, simplemente para comentarles que desde la Comisión de Acción Social cuando 
ingresa este proyecto convocamos al Dr. Lorente a cargo del Area de Bromatología para que nos diga, nos explique la 
posibilidad de llevar adelante este estudio, que gastos devengaría, si contaban con el recurso humano y material para 
hacerlo, bueno, con muy buena predisposición, no solo nos asesoró de lo que se podía hacer aquí en Madariaga, sino que 
nos informó sobre lo que se está haciendo en localidades vecinas asimismo fue él quien nos orientó y nos dijo que se podía 
trabajar conjuntamente con la gente de ABSA ya que ellos tienen laboratorios para realizar los estudios y bueno, podrían 
hacer un aporte de todo lo que devengaría un gasto por eso es que nosotros no habíamos puesto lo que se reformó  ahora 
sobre el dinero, ¿no?, pero el espíritu era que se firme un convenio entre ABSA y el Municipio para que no le resulte 
oneroso, no genere ningún gasto al Municipio y a su vez que sea un trabajo en parte estadístico como para ver si se hacían 
perforaciones o se tomaban muestras de primera, segunda napa y así tener una real estadística del estado de los pozos de 
agua en el resto de la Comunidad. 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 Ordenanza 1912; obrante desde fojas 6551 hasta 6560 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, es para hacer la moción de que se lean ya que las jurisdicciones y las imputaciones son bastantes 
extensas, que se lea el total de las economías y las adecuaciones en cada uno de los artículos, esa sería la primer moción; 
y una segunda moción para que tanto el punto 10 que es de adecuación de Partidas como el tratamiento de la rendición de 
cuentas sean tratados en debate, al mismo tiempo.-
 
Sr. Pte.: Bueno, la primera moción es que se lea la característica de cada artículo obviando la descripción de cada uno de 
ellos. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Y con respecto a la segunda moción, es que se trate el punto 10 y 11 en conjunto, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.-
Entonces damos lectura a la descripción de los artículos sin los contenidos.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-



 
Sr. Pte.: Está a consideración los puntos 10 y 11, tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, bueno la rendición de cuentas 2008 se hizo en base a las normativas vigentes y de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, contiene todos los estados que establece el Decreto 2980 de la 
Reforma Administrativa Financiera y contiene un informe detallado de los balances de ingresos y gastos generados en el 
ejercicio 2008, como principal característica es una rendición de cuentas que mantiene un orden, transparencia y equilibrio; 
se han registrado ingresos por  pesos 24.500.000 y gastos por pesos 23.600.000 lo que arroja un resultado financiero de 
pesos 900.000, el expediente ha sido analizado por los Concejales de todos los Bloques y todos hemos recibido el 
asesoramiento a través del Secretario de Hacienda. A pesar de que el año 2008, fue un año de intenso trabajo donde el 
conflicto agropecuario con el gobierno nacional dificultó el contexto  general, podríamos destacar que  la actual gestión 
puso en marcha planes y acciones que  redundaron en beneficio de la calidad de vida del vecino, se realizaron obras por 
pesos 2.300.000 entre las que se encuentran el estacionamiento de camiones, la extensión de red de agua en el barrio Norte, 
la remodelación de la Av. Martínez Guerrero, obras de iluminación en la calle Rimondi, compra de dos predios uno en el 
barrio Belgrano de 15.147 metros para construir el centro de atención primaria de salud otro en el barrio Quintanilla de 
19.854 metros para construir un centro cívico cultural que va a contener el anfiteatro, la plaza de los abuelos, un paseo 
artesanal y  espacios para los jóvenes; se acondicionó la Dirección de Turismo, la Casa de la Cultura, el Palacio Municipal, 
también la Escuela de Bellas Artes, se construyó un Destacamento Policial en la zona de sidra la victoria; dentro del hospital 
se implementó la guardia pediátrica permanente, se completaron las obras del lavadero, la cocina y  el acceso a la sala del 
tomógrafo, se arregló la caldera y se repararon elementos de la sala de guardia, se dotó de sistema informático a la farmacia, 
la administración, estadística, enfermería y facturación, se contrató un farmacéutico, en la farmacia se elaboran treinta 
medicamentos de uso diario y se continúo también con la carrera de enfermería. En el Area de Producción con la tasa de 
residuos provenientes de  Pinamar y Gesell se pudieron generar acciones desde el área de Producción y Medioambiente en 
lo que respecta al trabajo educativo y de concientización  realizado con alumnos de las escuelas, la contratación de 
promotores ambientales que  trabajaron y actualmente trabajan en el relevamiento de datos en relación al tratamiento de 
residuos de la comunidad en general, se realizaron las primeras olimpíadas ambientales y se realizó el trabajo de reemplazo 
de lámparas incandescentes. En el área de seguridad se puso en marcha el plan de seguridad con la contratación de 
vigiladores barriales, cámaras de seguridad y se repararon móviles policiales. En lo que es el área de planificación social se  
puso en marcha el servicio local que consiste en la realización de un seguimiento, control y prevención de  jóvenes en 
riesgo, para ello se contrataron profesionales que están abocados a dicha tarea, se puso en marcha el plan contá con nosotros 
que tiene como propósito diagnosticar y resolver problemas de habitabilidad en  viviendas precarias, son comenzó con la 
construcción de baños en viviendas que no tenían baños, habitaciones en donde hacían falta por la cantidad de personas que 
viven en una misma vivienda, se arreglaron techos que se llovían  y conexiones eléctricas por seguridad, es de destacar que 
para ello se le dio trabajo a 25 operarios que tienen monotributo  social o eventual y que la inversión en materiales se hace 
exclusivamente en  comercios de la ciudad, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.-
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sr. Presidente, en principio es para señalar el voto negativo del Bloque de la Unión Cívica 
Radical con respecto a los puntos en tratamiento, nosotros en el momento del voto del Presupuesto que lo votamos 
afirmativamente en ese momento también planteamos algunos descensos y señalamos que los presupuestos que se vienen 
enviando al ámbito del Honorable Concejo Deliberante de alguna manera no reflejan la realidad de lo que después se va a 
gastar y señalamos algunos puntos importantes que en este caso para no ser muy extenso a modo de ejemplo lo vamos a 
señalar; se presupuestaba en el área de Acción Social un gasto de pesos 239.000 y se termina gastando pesos 1.675.000, 
¿no?, este aumento, este mayor gasto a lo presupuestado tiene que ver obviamente con los diferentes convenios  que tiene la 
provincia, que bueno, no se presupuestan pero después en la rendición de cuentas por el ingreso de dinero en el curso del 
año obviamente son mas que importantes, estamos hablando de convenios con la Provincia de Buenos Aires que ingresaron 
pesos 643.000, por torneos juveniles bonaerenses 150.000, por el servicio alimentario familiar pesos 583.000, 
fortalecimiento del programa pesos 127.000, fondo de saneamiento ambiental pesos 63.000, es dinero que obviamente viene 
de la provincia por diferentes convenios pero que no están en el presupuesto, entonces, cuando a nosotros se nos plantea o 
se pone a consideración los diferentes presupuestos para los años en curso, obviamente distan mucho de la realidad, distan 
mucho de lo que después el Ejecutivo Municipal va gastando en el curso del año, estas son algunas de las cuestiones que 
nosotros señalamos que año a año se van corroborando. Otra cuestión también que acá vemos importantísima es el tema del 
personal, según la rendición de cuentas hay en el staff municipal 460 empleados, nosotros señalamos siempre esta cuestión 
como fundamental dado que vemos el ingreso indiscriminado de personal al municipio a sectores donde no es necesario la 
incorporación, o sea no se cubren necesidades, sino que se están cumpliendo capaz algún compromiso político, porque 
decimos esto, porque estamos viendo en el área salud y ayer lo corroboramos que hay dieciocho camas exclusivamente  y es 
importante el ingreso que hay sobre todo en la época de frío de internación, pero hay exclusivamente, únicamente dieciocho 
camas, ayer a última hora lo consultamos para tener la información certera al día de la fecha, tenemos una sala de hombres 
que es la sala cuatro, todo el mundo lo sabemos totalmente clausurada, se nos explica con múltiples motivos que está 
cerrada porque no hay necesidades, bueno, la sala está cerrada, nosotros planteamos recuerdan el año pasado la posibilidad 
de lo que era la sala de mujeres volver a poner camas para aumentar la oferta de camas, se votó en este ámbito por la 
negativa, es necesario más camas en el hospital y es necesario más personal en el hospital, uno de los motivos que además 
lo alega la dirección del hospital es la falta de personal para la posibilidad de la apertura de esa sala 4 o sala de hombres, 
estas son las cuestiones que nosotros planteamos, todavía nos falta una sala de terapia intensiva en el hospital, recién hacía a 
modo de ejemplo todo lo que se ha venido haciendo, todo lo que se ha venido señalando con el Area de Cultura por 
ejemplo, nosotros como Concejales recorrimos lo que es la Escuela de Bellas Artes, el estado independientemente del 
trabajo que están haciendo las actuales autoridades, el estado deplorable de la edificación y demás, pero por otro lado vemos 



un museo como el Tuyú Mapu donde se le brinda toda la asistencia económica a un museo que entendemos que es 
importante para la cultura pero no lo entendemos como prioritario, por otro lado tenemos un museo del Tuyú inaugurado 
con bombos y platillos que no cuenta con un presupuesto; con respecto al personal decíamos que esta rendición por los 
números que hemos visto acá nosotros con la información que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo figuran 460 
empleados, el presupuesto señalaba 494 o sea que hay 34 empleados menos eso por los números fríos de la documentación, 
ahora si uno va, camina por las calles, o va a los diferentes ámbitos municipales entiende que eso no es así que hay muchos 
mas empleados de los que figuran en el presupuesto y lo que obviamente figura en esta rendición de cuentas. Recién la 
Concejal preopinante señalaba de las cosas de los anuncios, ¿no?, el tema de la guardia pediátrica permanente en el ámbito 
del hospital, es cuestión de que las madres vayan al hospital y vean si eso es verdad o no, esto tiene que ver con los grandes 
títulos, los grandes anuncios que lamentablemente muchas veces nos pasa que los anuncios o los grandes discursos de los 
funcionarios chocan con la realidad, es cuestión de ir al hospital municipal para saber si está, si la guardia pediátrica 
permanente existe, hay muchos elementos como le decía Sr. Presidente de que entendemos que no son números claros, acá 
nadie está haciendo una acusación de índole penal, estamos  de acuerdo en eso, ¿no?, estamos señalando que muchas veces 
la documentación que se plantea en el ámbito del Concejo Deliberante con el presupuesto, con el tema después de la 
rendición de cuentas no se ajusta a la realidad, entonces, mal podemos aprobar algo cuando entendemos  que en su 
momento el presupuesto y ahora la rendición de cuentas no son los números que realmente son de la realidad, y estamos 
hablando obviamente de información que  viene del ámbito del Ejecutivo, es información oficial, es por eso que , como le 
decía, señalamos acá en servicios asistenciales también, recién se hablaba de la implementación del SAMO, el SAMO 
nosotros lo aprobamos a principio del año pasado todavía es el día de hoy que no está implementado por más que la 
información que se nos brinda dice que sí, en el hospital no se está facturando por más que nos digan que está facturando, 
no se está facturando, es cuestión de que cualquier vecino concurra al hospital y lo pueda corroborar, por eso digo que se 
puede decir mucho pero la realidad, como decía el General Perón, la única realidad, la única verdad es la realidad y esto es 
claro, así que por más que discutamos desde nuestras bancas, digamos que sí, que no, la realidad hecha por tierra todos los 
argumentos en contrario, así que señalamos el voto negativo de la Unión Cívica Radical con respecto a estos temas, muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Con respecto al hospital Sr. Presidente, estoy totalmente de acuerdo con Santoro, este hospital fue el 
mejor hospital de toda la zona, hablemos del año 64, 70, 80 y estamos en el 2009 y somos el peor hospital de toda esta 
zona, en esa época no había hospital en Pinamar, en Villa Gesell, no había hospital en la costa, todo recalaba acá, acá se 
solucionaban todos los problemas teníamos cerca de 100 camas y un pensionado, hoy día es un desastre, la sala de hombres 
desapareció, la sala de mujeres desapareció, el pensionado es un juntadero de cosas, entonces no es cuestión de que él sea 
Radical y yo sea de otra fracción política sino uno debe dar la razón, este hospital hoy día tendría que estar a la cabeza de 
todos los hospitales como fue antes y al 2009 que estamos ahora somos un desastre, y eso no le quepa lugar a dudas, nada 
más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, en este recinto se ponen en duda algunas cosas o sea se sospecha que no se cumple, 
se dicen cosas que se advierten como sospechosas de que no sean así, y se dice también que se van a los lugares justamente 
a ver de que esto no es realmente como lo dice la rendición de cuentas, ahora nosotros sabemos que la única verdad es la 
realidad y justamente damos fe de ello, como madre de chicos chiquitos he ido al hospital y he visto y he corroborado que 
las guardias pediátricas son permanentes, cuando sean papás los que están hablando seguramente irán al hospital y verán 
que la guardia pediátrica es permanente, sino fuese así es necesario que se haga una denuncia, es necesario que se llame 
la atención, es necesario que se diga en su momento, pero la municipalidad está pagando una guardia permanente y eso 
es real; con respecto a que el hospital es el peor hospital podemos decir que nunca el hospital había tenido una guardia 
permanente, que nunca el hospital había tenido un farmacéutico, que nunca en el hospital se habían fabricado medicamentos 
y que incluso en el hospital muchísimas veces hizo falta medicamentos y que la farmacia no tenía para brindarlos, también 
en su momento el hospital no tenía calefacción y la caldera no funcionaba, también es cierto que en el hospital faltaba una 
remodelación y mantenimiento, sin embargo las personas que trabajan en el hospital cualquiera sea y de cualquier bloque o 
partido político van a decirlo porque de hecho lo he escuchado incluso por los medios de comunicación que están valorando 
en las condiciones que está nuestro hospital municipal, también es cierto que hacen falta mas cosas y seguramente las 
iremos haciendo de a poco pero no se puede desvalorizar lo que ya está hecho. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias, Sr. Presidente, creo que el Dr. Baltar es una palabra autorizada para describir el hospital, no 
es cierto, hace muchísimos años que viene siendo médico en nuestra comunidad y comunidades aledañas por lo tanto creo 
que es una palabra autorizada para describir o para definir el estado del hospital en la actualidad, de todas maneras también 
lo quiero felicitar al Dr. Baltar por el reconocimiento que ha hecho, ya que en algún momento en este mismo Cuerpo ha 
dicho que Madariaga antes del 95 era una aldea, bueno por lo menos hoy reconoció que esa aldea tenía el mejor hospital de 
la zona. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: una pregunta más Sr. Presidente, que me hago, para que vea usted que no existe algo correcto y que 
no existe un liderazgo como tiene que haber, porque cuando no hay un líder, cuando no se manda y cuando no hay quien 



responda las cosas caminan mal, yo me hago una pregunta en el hospital de Gesell marcan la entrada los médicos, en los 
hospitales en la costa marcan la entrada los médicos, en el hospital de Madariaga marcan las enfermeras y los médicos no 
marcan nada, el médico está pagado por el municipio y tiene que cumplir el horario que le corresponde, eso es correcto 
aquí y en la china; cuando estaba el Dr. Mónaco que era Radical si nosotros llegábamos un rato más tarde de lo que nos 
correspondía teníamos que escucharlo y nos hacía marchar así, y recién después el hospital empezó a marchar sin necesidad 
de que exista un marcador porque había consciencia hospitalaria de que se tenía que estar a tal hora; mire le digo nosotros 
comenzábamos a operar siete y cuarto de la mañana porque el Dr. Pussetto siete menos cuarto estaba entubando al enfermo, 
hoy las cirugías por ejemplo se hacen a la hora que les convenga, como venga y no existe, bueno, no existe lo que tendría 
que existir, yo hablo desde el punto de vista médico, no hablo desde el punto de vista político ni nada, sino desde el punto 
de vista médico, nada más, esto tendría que estar mejor. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la votación. Votamos primero el punto 
10 del Orden del Día y después votamos el punto 11. Votamos el punto 10, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 1913; obrante desde fojas 6561 hasta 6564 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Ordenanza 1914; obrante a fojas 6565 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1915; obrante a fojas 6566 y 6567 del Libro Anexo.-
Antes de concluír la Sesión del Día de la fecha le quiero comunicar a los Concejales que con respecto a la nota que 
mandamos al INADI en la Resolución de la Sesión anterior, tuvimos una respuesta del INADI donde nos adjuntan una 
documentación referida al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 1086/05 donde es un documento que habla hacia el plan 
nacional contra la discriminación, donde hace un comentario que en su artículo 4 invita a la provincia y a los municipios 
a adherir a dicho Decreto y también nos informa que la Provincia de Buenos Aires ha hecho la adhesión por el Decreto 
Provincial 2031 del año 2007 y que sería interesante que  veamos esta legislación y que podamos nosotros adherir también a 
esto y nos ha mandado el boletín oficial con la norma, así que queda en Secretaría a disposición de los Concejales.-
Habiendo concluído con los temas del Orden del Día, invito al Concejal Baltar a arriar la bandera.- 


