
 

SESION ORDINARIA 

 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia se registra a fojas 194 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Muy buenas noches Sras. y Sres. Concejales, vecinos presentes para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito a 
la Concejal Melón a izar la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 

Sr. Secretario: 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, la Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 26 de mayo de 2016 a las 19,00  horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7115 iniciado por la Prof. Ana Laura 
Lucero. Proyecto de Resolución ref. Declárese de Interés Municipal la primer Jornada de Enfermería.- 

5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6702 
iniciado por el Frente Renovador. Proyecto de Decreto ref. Afectar fondos para la construcción de nichos.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 101/11 Interno 6129 ref. nuevo 
contrato de estacionamiento de camiones y Expte. del D.E. n° 1138/13 Interno 6999 iniciado por Aldao – Tetaz. Proyecto 
de Ordenanza ref. Presentación de documentación.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. n° 1259/16 Interno 7099. Proyecto de Ordenanza ref. Creación Delegación Macedo.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por unanimidad de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1613/16 Interno 7121. Proyecto de Ordenanza ref. Adhesión a la Ley 14.812 
Emergencia Habitacional.- 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
1242/16 Interno 7117. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita Modificación Ordenanza 2069/11 (SAMO).- 

10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
775/16 Interno 7124. Proyecto de Ordenanza ref. Concurso de precios 1/2016 Adq. Artículos Librería (cuerpos 1 y 2).- 

11) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 803/16 Interno 7081 iniciado por la Contadora 
Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. Compensación de Excesos de Partidas.- 

 

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

 



Registrada bajo el n° 08/16.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
INTERNO 7120 – Nota del Secretario de Cultura ref. Organizar desfile y festejos del 9 de julio. SE ENCUENTRA EN 
PRESIDENCIA PARA DESPUES RESOLVER CON LOS PRESIDENTES DE BLOQUE.- 
 
INTERNO 7121 -  Expte. del D.E. n° 1613/16 iniciado por la Secretaría de Hacienda ref. Adhesión a la Ley 14.812 Emergencia 
Habitacional. INTEGRA EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7122 -  Nota de la Soc. de Fomento del Barrio Belgrano ref. Solicitan el Galpón de la Estación como espacio de 
participación y creación del Barrio Belgrano.- CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 
 
INTERNO 7123 – Nota del Ingeniero Fionda ref. Sugerencias y problemáticas de la Ciudad. CON PASE DE PRESIDENCIA 
A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7124 – Expte. del D.E. 775/16 iniciado por Contrataciones ref. Concurso de precios artículos librería. INTEGRA 
EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7125 – Expte. del D.E. 1687/16 iniciado por el Departamento Ejecutivo ref. Eleva lista Mayores Contribuyentes.- 
CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7126 – Expte. del D.E. n° 520/16 iniciado por el Dr. Marcos Jaureguiberry ref. Frondizi Ramón c/ poder Ejecutivo 
s/ pretensión anulatoria – otros juicios. CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7127 – Expte. del D.E. n| 518/16 iniciado por el Dr. Marcos Jaureguiberry ref. Arbelaiz, Margarita  c/ poder 
Ejecutivo s/ pretensión anulatoria – otros juicios.  CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
INTERNO 7128 -  Nota del Bloque Cambiemos ref. Modificación Ordenanza 035/84.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
LAS COMISIONDE DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 
 
INTERNO 7129 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proyecto de Ordenanza. Créase el programa “Yo quiero conocer 
Madariaga”.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 
 
INTERNO 7130 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Proyecto de Declaración, Declárese de Interés Legislativo los 55° 
Aniversario de la Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente es para tratar que se trate sobre tablas el Interno 7130, donde declara de interés 
legislativo el 55° aniversario de la Escuela Municipal de Bellas Artes, si puede integrar el punto 5 o lo ponemos al final, eso lo 
dejo a consideración de los demás Concejales.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de tratar sobre tablas el Interno 7130, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Integra, entonces, el punto 5,  lo colocamos y corremos el resto.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, para obviar la lectura ya que todos estamos en conocimiento del expediente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
¿Algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, vamos a declarar de Interés Legislativo la primera Jornada de Enfermería que se 



llevará a cabo el día de mañana, viernes 27 de mayo por los alumnos de la Tecnicatura Superior en Enfermería y el Instituto de 
Formación Docente y Técnica n° 59 de nuestra ciudad, en la jornada los distintos disertantes harán un recorrido por la historia 
de la enfermería en nuestro país. Al imaginar esta actividad en adhesión al bicentenario de nuestra Independencia como país, 
pensamos que era importante también relatar cómo fue ese histórico encuentro entre los españoles y los pueblos originarios, a 
lo largo del relato se fueron eligiendo aquellos exponentes que aparecen como íconos de la enfermería, así, en la 
documentación histórica investigada se encontraron relatos acerca de que la enfermería en los hospitales fue el San Juan de 
Dios, que fue el primero en crearse imaginado por Don Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires, era ejercido 
por curas eremitas quienes tenían como auxiliares a los aborígenes que recorrían los domicilios todas las mañanas para luego 
hacer el pase a sala por la tarde con los curas a quienes asistían también en el auxilio de los enfermos. Este hecho histórico deja 
la impronta de la enfermería en nuestro país, la enfermería debía ser ejercida por personas abnegadas y con vocación de 
servicio, la dirección de estos grupos era ejercida por grupos de teóricos minoritarios y religiosos que marcaban el camino. Esta 
es la figura que aparece históricamente y que se repite a lo largo de la historia hasta finales del siglo diecinueve, aparece aquí en 
la historia de la medicina y de la enfermería en la Argentina, Celia Grison, quien antes de la tercera epidemia de cólera que 
azotaba a Buenos Aires, siendo estudiante de cuarto año de medicina fundó la escuela de enfermeras del círculo médico 
argentino. Cabe destacar, que por su origen Celia Grison inspira la formación de los enfermeros en la teoría de  Flores Nigman 
considerada la primera enfermera profesional del mundo, a esta cruzada de formación se suma la cruz roja luego de que se 
produjera la feminización de la profesión a finales del siglo veinte, de esta manera llegamos a la cuarta década de la historia en 
este siglo donde aparece una figura clave en la historia de la salud pública del país y de la enfermería, esta figura es el Dr. 
Ramón Carrillo, quien consideró que había que formar enfermeros en el país, que se debía profesionalizar la enfermería, 
aparece aquí la figura clave de Eva Perón y su fundación, las enfermeras de la FEP, fundación Eva Perón que junto al Dr. 
Carrillo marcan un cambio en el paradigma de la historia de la enfermería argentina, se enfrenta a la Iglesia y al Modelo 
Médico hegemónico que su intención era y lo logró, formar enfermeras pensantes, preparadas para cualquier tipo de epidemia o 
desastres. En el año 1957, la Asociación de Enfermeras Católicas Argentinas logra que el Ministerio de Salud de la Nación 
designe el día 21 de noviembre Día de Nuestra Señora de los Remedios, como el día nacional de la enfermera argentina 
coincidiendo con el mismo día pero de mil novecientos treinta y cinco que se fundara la federación de asociaciones de 
profesionales católicos de enfermería. La realidad es que hoy en nuestra ciudad se están formando desde el año 2010 
enfermeros en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica n° 59, los cuales ejercerán una profesión comprometida, 
científica y sobre todo humanitaria, por eso, la última instancia de esta jornada será la disertación de la Decana de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Dra. María Ana Kitlan, primera licenciada en obtener el grado de 
doctora en enfermería en nuestro país, vamos a destacar y felicitar que la carrera de enfermería del Instituto de Formación 
Docente y Técnica n° 59 ha sido elegida por el INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación para participar del programa de fortalecimiento de la enfermería y se encuentra trabajando en estos 
momentos en la autoevaluación institucional participando alumnos, docentes y directivos, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si, Sr. Presidente, buenas noches, buenas noches a todos los presentes, especialmente a los futuros 
enfermeros, hacer hincapié en el trabajo que están realizando desde hace muchos años con la carrera de enfermería a nivel 
profesional y que tanto hace falta en nuestra ciudad,  la capacitación y la especialización en enfermería tomando en cuenta el 
acompañamiento y la contención que necesitan los pacientes, los pacientes enfermos en cada momento y que nos ha tocado 
vivir a cada uno de nosotros en algunas circunstancias. Quiero felicitarlas a todas, y desearles lo mejor en estas primeras 
jornadas que se va a realizar en el día de mañana instándolas a seguir luchando y a seguir trabajando por esa profesión que tanto 
les gusta y que lo están haciendo con muchas ganas y con mucha voluntad, hago votos para que sigan adelante y a través de 
ellas a todas las enfermeras que están todavía trabajando y que hace mucho tiempo que lo hacen, y  a todas las que se han 
retirado, porque son ejemplo en nuestra comunidad. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Declaración n° 68, obrante a fojas 10372 del Libro Anexo.- 
Entonces se ha declarado de Interés Legislativo la primera jornada de enfermería que se realizará por el Instituto de Formación 
Docente y Técnica n° 59 a través de la Tecnicatura Superior en Enfermería. Invitamos a la Licenciada Ana Laura Lucero a 
recibir el presente.- 
Pasamos al punto 5, vamos a tratar el Interno 7130.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, si hablamos de la Escuela de Bellas Artes, sin ningún tipo de lugar a dudas 
tenemos que hablar de Lucio Eber Jorge, Ex Intendente de nuestra Comunidad, que fue un previsor y un motivador de distintos 
tipos de actividades culturales y artísticas que hoy florecen en nuestra ciudad. Sin ningún lugar a dudas Madariaga tiene una 
riqueza importante en el arte, en la cultura y eso se lo debemos a la escuela y a su mentor Lucio Eber Jorge, hoy nos visita su 
Directora Irene Echeverría que está en las gradas, una persona muy ligada a la Escuela también, y que recuerdo en mi etapa 
anterior en la que fui Concejal la Sociedad de Amigos de la Escuela de Bellas Artes la proponía en su momento como 
Directora, y bueno, el actual Intendente Esteban Santoro haciéndose eco de ese pedido de esa asociación sin ningún lugar a 
dudas ha puesto merecidamente a Irene Echeverría en el cargo de Directora y hoy está rigiendo los destinos de la Escuela. Nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 



Queda sancionada la Declaración 69; obrante a fojas 10373 y 10374 del Libro Anexo.- 
Vamos a pasar a hacer entrega del presente, el cual dice: El Honorable Concejo Deliberante de Gral. Madariaga declara de 
Interés Legislativo el 55° aniversario de la Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero. Invito a su Directora, Irene 
Echeverría, y al Concejal Dell Arciprete para que lo entregue. (APLAUSOS).- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 905; obrante a fojas 10375 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, la renovación es por un período importante, quizás algunos de los que hoy autorizamos 
cuando se haga entrega de este predio ni estemos vivos siquiera, pero de acuerdo a los convenios suscriptos en el 2011 y 2013, 
corresponde que así sea, independientemente de la cláusula que hemos incorporado de la supervisión cada cuatro años por parte 
del municipio en relación al predio. Pero lo que sí, y  a modo de autocrítica tanto a la gestión Ejecutiva como a este Concejo 
Deliberante, hubiera sido interesante que en su momento la inversión de $ 18.000 por cada año de comodato que se extendía, 
hubiera sido, haya provenido genuinamente de la institución y no por ahí de subsidios del estado que en definitiva 
incrementaron la cantidad de años cuando en definitiva era el propio estado quien estaba financiando la obra, 
independientemente de ello creo que corresponde suscribir o autorizar la suscripción de este convenio más allá del plazo que es 
seguramente largo. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2350; obrante a fojas 10376, 10377 y 10378 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches, Sr. Presidente, las tierras de Macedo no solo se destacan por estar entre las más 
fértiles de nuestro país, sino también por la rica historia de familias que la forjaron cuando por allá por el mil ochocientos José 
Lastra adquiría aproximadamente 33 mil hectáreas llegando hasta la costa, para luego pertenecer a familias como Leloar, Sainz 
Valiente, por citar algunas de las más trascendentes. El 15 de octubre de 1912 el ferrocarril Sud inaugura la segunda sección del 
ramal 34, 79 kilómetros entre Juancho y Vivoratá, por cuanto cobraba vida la Estación Macedo, por aquellos tiempos se 
argumentaba que el ferrocarril prefería pasar por las mucho más redituables zonas agrícolas de kilómetros adentro, dicho 
servicio contribuyó por años al crecimiento de parajes rurales y pueblos, hasta que un 20 de junio de 1978, fecha en la que 
circuló el último tren por el ramal 34. Posterior a esto pasaron a quedar más distantes y ciertamente olvidados. A fines de los 70 
y principios de los 80 comenzábamos a escuchar de una producción distinta a la habitual que caracteriza a la zona, primero 
manzanas y luego duraznos que cultivaban las familias Alegre y Zoppi para su comercialización, dando origen al manzanar de 
Macedo. En el año 1987 inician la primera experiencia de cultivo de Kiwi, verificando la extraordinaria adaptación de las 
plantas traídas de Nueva Zelanda y Chile, así es como nace en 1991 la empresa contigua, el kigual de Macedo, convirtiéndose 
el paraje en un importante polo de desarrollo con la creación de una industria integrada que abarca no solamente el cultivo, sino 
también la selección, clasificación y embalado de la fruta para su posterior comercialización, con la lógica demanda de mano de 
obra que esto originó. En 1995, realizan la primera exportación argentina de kiwi a Europa, llegando ya en 1999 a exportar a 
España 64 toneladas, hoy día esta cifra se ha reducido a la mitad producto de malas políticas hacia el sector y vaivenes 
económicos por los que ha transcurrido nuestro país, muy lejos de décadas ganadas que nos han querido hacer creer algunos. En 
1996, este Honorable Concejo Deliberante declaró la Estación Macedo como monumento histórico y patrimonio de la cultura e 
historia madariaguense, ordenanza 857/96. A fines de 2013 llegaría la inauguración de la Capilla Jesús Buen Pastor y un salón 
de usos múltiples, pero solo eso, muy poco para los casi 20 años gobernado por un mismo color político en sintonía con el 
estamento provincial y nacional, hoy el paraje cuenta con una población de alrededor de 250 personas, desde el Ejecutivo 
Municipal entendemos a Macedo como un polo productivo y por que no turístico, con un gran potencial de crecimiento, 
sabemos que para propiciar esto y que sea posible tenemos que acercar el estado a sus habitantes y productores, recepcionando 
e indagando necesidades, escuchando propuestas y acercando soluciones. Por todo esto es que proponemos crear una 
delegación en dicho paraje que atenderá en el salón de usos múltiples de lunes a sábados. Estamos en la era de las 
comunicaciones, no podemos hablar de crecimiento sin contar con los medios de comunicación necesarios, es por eso que el 
gobierno municipal comenzó las obras para llevar el servicio de internet a los parajes Juancho y Macedo lo que permitirá entre 
otras cosas a la Delegación realizar con rapidez trámites y peticiones con las distintas áreas y oficinas municipales, sin 
olvidarnos también de lo que representa para docentes y alumnos contar con este servicio como herramienta para el trabajo y el 
aprendizaje escolar. También se está trabajando en materia de transporte analizando la implementación de un tren de mediano 
porte que una las estaciones de Invernadas y Macedo lo que permitiría una solución al transporte de sus habitantes y 
trabajadores en momentos climáticos adversos y de caminos desfavorables, como así también un posible transporte de carga en 
una segunda instancia. Se prevee incrementar el servicio de atención médica, mejorando la frecuencia e incorporando 
especialidades. A través de la Secretaría de Cultura y Escuela de Bellas Artes, se  incorporarán talleres, como por ejemplo de 



corte y confección para madres durante el horario escolar de sus hijos. También a través de la Secretaría de Deportes se 
brindarán clases recreativas y deportivas para niños los días sábados. Para la articulación, control y logro de estas acciones que 
propiciarán el crecimiento del lugar creemos más que necesaria la presencia de un Delegado que figurará como un jefe de 
dependencia dentro del organigrama municipal. Por todo esto, esperamos contar con el acompañamiento de los distintos 
bloques que conforman este Honorable Cuerpo. Muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2351; obrante a fojas 10379, 10380 y 10381 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día. Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si, Sr. Presidente, la emergencia que vamos a votar en adhesión a la ley 14.812 sancionada  por la 
Honorable Legislatura de la Provincia pone de manifiesto la voluntad de subsanar un problema como es el de la infraestructura, 
hábitat, vivienda y servicios públicos, solución con la que claramente estaremos de acuerdo todos los que trabajamos en la 
función pública. Esta ley simplifica entre otras cosas temas burocráticos que juegan en contra de la diligencia con que deben 
hacerse las gestiones para solucionar el problema con inmediatez. Este equipo de gobierno planteó durante la campaña el 
compromiso para atender el déficit habitacional que existe nuestra ciudad y en esa dirección estamos trabajando, ya 
escuchamos en los considerándos el informe del Secretario de Hacienda y las obras que se van a realizar con el dinero que ya 
fue girado, asimismo la Secretaría Legal, Técnica y  Administrativa no encuentra objeciones en la adhesión a dicha ley, por el 
contrario encuentra que esto va a agilizar y simplificar los trámites  que motivan esta urgencia. En estos meses de gobierno se 
han entregado siete viviendas que habían quedado inconclusas, se están readecuando los costos para comenzar otro plan de 36 
viviendas ya adjudicadas, se programa la construcción de otras 20 gracias al endeudamiento que tomó la provincia y se están 
gestionando muchas más. Días pasados leía en las redes sociales a modo de crítica, que se entregan viviendas comenzadas en la 
gestión anterior, y me hizo reflexionar, ¿no somos acaso todos nosotros un grupo de vecinos comprometidos que a pesar de 
tener pensamientos diferentes estamos  acá para trabajar por los problemas que tiene nuestra ciudad? Si una familia hoy está 
alrededor de su mesa con el sueño cumplido de la casa propia, ¿no se debe a que simplemente estamos cumpliendo con el deber 
que nos confió la ciudadanía con su voto? ¿Sea de la extracción política que sea? Ojala podamos transmitir a los vecinos que el 
desvelo de todos nosotros es mejorar sus condiciones de vida, entregar una vivienda o ejecutar una obra no es más que 
gestionar con la mayor transparencia posible y con responsabilidad fondos que son de todos y en esta dirección vamos a 
trabajar incansablemente, gracias.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2352; obrante a fojas 10382 y 10383 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Gracias Sr. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente ya que los 
Concejales estamos en conocimiento del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del Expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD 
Se encuentra abierto el debate del punto número 10, tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Gracias, Sr. Presidente, este proyecto tiene que ver con que, como bien lo decía, el PAMI cambió su sistema 
contractual de capitado a prestacional, lo cual lo ingresa por su modalidad al SAMO, esto incrementa el fondo bonificable en un 
setenta por ciento, pero la inversión operativa para estas prestaciones es de entre un 60 y un 70 % de lo cobrado, ya que se trata 
de la población con mayor demanda y consumo de servicios de salud. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el primer 
trimestre del año 2005 se percibieron ciento treinta y ocho mil pesos del SAMO nada más, lo que arroja un promedio de 
cuarenta y seis mil pesos por mes, repartiendo el 50% entre un promedio de 300 empleados da unos 80 pesos cada uno. Con la 
optimización del sistema de recuperación del sistema implementado en el primer trimestre del año 2016 se percibieron un 
millón ochocientos cincuenta mil pesos, y si lo dividimos en tres meses da un promedio mensual de seiscientos dieciséis mil 
pesos, si repartiéramos un veinte por ciento de ese valor significan ciento veinte mil doscientos pesos entre los trescientos 
empleados nos daría un monto de cuatrocientos diez pesos cada uno, pero a eso hay que sumarle que el nivel de facturación 
actual está en un millón doscientos mil pesos, con el cual aplicando esta ordenanza que se está discutiendo se repartiría un 
monto por empleado de ochocientos pesos, es decir, estamos hablando de la derogación de la ordenanza 2069/11 y su decreto y 
derogar la ordenanza 1341/02 que, de homologación del convenio entre el municipio y el Círculo Médico de nuestra ciudad por 
prestaciones capitadas de PAMI. Quiero destacar otra cuestión que, no menos importante a tener en cuenta, es que actualmente 
se está pagando en forma mensual cuando en años anteriores se pagaba cada tres, cuatro y hasta seis meses, como así también 
se regularizaron los giros del 10% al fondo provincial de SAMO que establece la ley, ya que desde la implementación del 
mismo no se había realizado ningún pago, lo cual fue motivo de intimación y de embargo de la cuenta de parte del Organismo 
Provincial. Sr. Presidente también quiero destacar y no olvidarme de algo, que el Bloque de la Unión Cívica Radical  presentó 
en su momento el proyecto de ordenanza de adhesión al sistema de atención médica organizada, SAMO, implementado por el 
Ministerio de Salud de la Provincia  de Buenos Aires sobre lo dispuesto por el Decreto Ley 8801/77, y que fuera registrado bajo 



el número 1793/08 y fue votada por unanimidad, nada más Sr. Presidente.-     
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Buenas noches Sr. Presidente, si, adherir en un todo a lo que dice el Concejal Botto, pero también poner 
claridad sobre algún asunto que se ha prestado a lo largo de este tiempo respecto del SAMO, siendo que en reiteradas 
oportunidades se ha sostenido que se ha incrementado en el último tiempo  y como surge de lo que es la tramitación del 
expediente 1242/16 que es el que nos trae ahora a debate, en su folio 37 el Secretario Legal, Técnico y Administrativo  
establece que al tiempo que se señala que el cambio de régimen no significaba considerable incremento del fondo de salud al 
que ingresan los aportes, es decir, que la facturación del SAMO se ha visto incrementada debido a este cambio que operó 
dentro del PAMI respecto de pasar de un sistema de capitas a un sistema prestacional, esto lleva, según lo que dice el Secretario 
también, que al Secretario de Salud estimar un incremento del 70% de los ingresos propios proveniente del fondo, es decir, hay 
un 70% de incremento en la facturación del SAMO debido al sistema prestacional por parte del PAMI, se incrementaría en 
cambio significativamente la disponibilidad del fondo para reinversión de obras, equipamiento y mejoras necesarias para la 
demanda hospitalaria que exige y merece la población en cuanto a servicios a brindar, complejidad y tecnología para la 
cobertura de las mismas. Esto es lo que surge del dictamen legal y técnico  y que coincidimos también en la sanción de esta 
normativa debido a que si el sistema organizado, el SAMO, estableciera como fondo retributivo toda la parte prestacional de 
PAMI se incrementaría considerablemente la distribución hacia los empleados del hospital, lo cual  luego de distintas charlas 
con el Secretario de Salud, Amadeo Echeverría, nos propuso esta modificación a que solamente se distribuya un 20% de la 
totalidad de ese fondo, un 10% vaya a la provincia y el 70% se invierta como lo acabo de mencionar, y surge del folio 37, como 
le comentaba del dictamen de la Asesoría Legal y Técnica. Ahora bien, me llama a cuento, que días pasados el 1° de abril, 
también en palabras del Intendente, se decía que hemos mejorado la facturación en pocos meses pasamos de una facturación 
promedio mensual en el año 2015 de alrededor de trescientos mil pesos  y hoy es alrededor de un millón, es decir, el setenta por 
ciento ese que se incrementó habría que informarle que es debido a que el PAMI ha cambiado su sistema de capita a 
prestacional lo que hizo este incremento de fondos a ser repartido tanto a los empleados municipales que prestan sus servicios 
en la parte de salud, como también  la devolución a la provincia y asimismo las inversiones consecuentes. A todo esto, y más 
allá de esta pequeña aclaración adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque siendo que consideramos que la salud es un bien 
preciado para los madariaguenses y obviamente que todo lo que traiga mejoras al sistema lo vamos a seguir apoyando. 
Gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Para aclarar Sr. Presidente algunas cuestiones, que en principio la gestión anterior no se preocupó en ningún 
momento por facturar bien, ha habido diferentes reclamos de parte del personal de que no cobraban en tiempo y en forma, una 
cosa es, ahora estamos discutiendo los porcentajes o por ahí no le daría tanta importancia a los porcentajes sino a los montos, 
estamos hablando de que el 20%, si hablamos de un 20% con valores altos es una cosa y estar hablando del 50%  y de no haber 
nada son dos cosas distintas. Últimamente ha habido muchos gastos, gastos no, en salud no podemos hablar de gastos sino de 
inversiones, pero se está invirtiendo demasiado en los cuestiones de salud, se han agregado, se han ido sumando más servicios 
para nuestra comunidad y hay que seguir invirtiendo porque, yo no sé el Concejal Caro por ahí no se debe acordar de como este 
Ejecutivo lo recibió en su momento un hospital que no tenía nada, y actualmente y lo puedo decir que  hasta ha pagado una 
deuda de cuatro millones de pesos, que es para resaltarlo, eso para dejarlo en claro, por otro lado, hay otras cuestiones que 
puedo resaltar que no existió ningún tipo de responsabilidad con respecto a la facturación y a defender los intereses también del 
personal, voy a dejar una cosa nada más, que lo que fue encontrado, a modo anecdótico, de lo que es la falta de interés, de que 
en un escritorio, en el cajón del escritorio del ex administrador se ha encontrado un sobre cerrado, ese sobre no contenía 
ninguna carta, sino que contenía un cheque de una obra social, eso quiere decir y habla a las claras de la irresponsabilidad, que 
creo que el Concejal Caro tiene que saberlo porque fue parte del Ejecutivo anterior, fue Funcionario, y no creo que esté 
desconociendo esto, había un cheque de una obra social que era del año 2012 y que nunca había sido revisado, así que esas son 
unas de las cuestiones que nosotros marcamos y que vamos a seguir resaltándolo, como en su momento en una oportunidad el 
Concejal, ex concejal Cañete nos iba a recordar siempre el hecho ocurrido con el actual Intendente Santoro, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, evidentemente no comprendió mis palabras, yo lo que estaba haciendo era una simple aclaración de dichos 
y entredichos que se habían dado y que han quedado plasmados, tanto en un acta del Concejo Deliberante como en un 
expediente que es el que forma el cuerpo de las actuaciones que hoy estamos tratando, lo que acaba de mencionar estoy en total 
desconocimiento y entiendo que siendo este ámbito, digamos, un lugar, digamos de debate y de prestar atención a cada uno de 
los reclamos que puedan surgir respecto de la administración anterior, lo tomo, lo que no entiendo porque esto no se hizo 
público de otra forma, ya que en este momento lo único que suma es una forma de una crónica casi policial y no con un nivel 
de veracidad, sería interesante poder discutirlo en otro momento en comisión, para poder atender justamente al reclamo que 
acaba de hacer el Concejal Botto, lo que si le vuelvo a insistir es que nosotros votamos por la afirmativa porque coincidimos 
con el análisis que hace la gestión actual respecto de la baja en los fondos a ser redistribuidos por parte del personal de salud, y 
asimismo lo que hablaba también en primera instancia respecto de la deuda, bienvenido sea que hayan podido saldar y cancelar 
la deuda a lo largo de seis meses porque no hablaría bien de la gestión actual y respecto de los fondos sino podría ir operando, 
digamos, los servicios de la deuda por un lado y las prestaciones cotidianas por el otro, así que celebro que ambas cosas se den, 
como también insisto que adelantamos el voto afirmativo respecto de la modificación de la ordenanza para la distribución de 
los fondos del SAMO, gracias.- 
 



Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2353; obrante a fojas 10384, 10385 y 10386 del Libro Anexo. 
 Pasamos al punto 11.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, siendo que este es un expediente que ya tuvo tratamiento días pasados  y que viene acá 
debido a un error en la parte numérica, solicito la moción de que se omita su lectura.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción del Concejal Caro de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  
Está a consideración el punto 11 del Orden del Día, ¿Algún Concejal va a hacer uso de la palabra?, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2354; obrante a fojas 10387 y 10388 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, dado que todos los Bloques estamos en conocimiento del proyecto, hago la moción de 
que se obvie la lectura. 
 
Sr. Pte.: Está la moción del Concejal Jovanovic de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.  
Se encuentra a consideración el punto 12 del Orden del Día, ¿algún Concejal va a hacer uso de  la palabra? Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2355; obrante desde fojas 10389 hasta 10457 del 
Libro Anexo.- 
Habiendo terminado el Orden del Día, la Sesión Ordinaria, pasamos a un cuarto intermedio de quince minutos y continuamos 
con la Sesión Especial.- 
 
 
 
 


