
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de julio de dos mil trece, se 
reúnen bajo la Presidencia de su Titular, Lic. Julieta Porretti y la totalidad de los miembros 
presentes, cuya constancia se registra a fojas 117 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión invito al Concejal Arrachea a izar la 
bandera.- 
Por Secretaría se dará 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, 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 julio 
de 2013 a las 19,30  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 13 de junio de 2013.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6522 
iniciado por el Bloque FpV – PJ. Proyecto de Declaración ref. 60ª aniversario de la 
Fundación de Bomberos Voluntarios de Gral. Madariaga.- 

5) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Acción Social Expte. del D.E. nº 
965/13 Interno 6523 Proyecto de Ordenanza ref. Designar terreno destinado a Tisera María.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. de. D.E. nº 253/13 Interno 6521. 
Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Adquisición de equipo imágenes digital RX y tomografía.- 



7) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 
1178/12 Interno 6520. Proyecto de Ordenanza ref. Visado Municipal del plano de mensura y 
división.- 

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

 
Registrada bajo el n° 10 /13.- 
 
 
Sra. Pte.: Pasamos al Punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra les pido que tengan a bien votar. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL). 
 

 
General Juan Madariaga, 11 de julio de 2013.- 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6525 – Expte. del D.E. nº 1733/13 iniciado por remiseros y taxistas ref. Sol. 
Incremento de tarifa.- GIRA A TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 

2) INTERNO 6526 – Nota del Bloque de la U.C.R. ref. Solicita que a través de la 
Presidencia se pida informe a las diferentes áreas por situación del predio ubicado en 
calle 45 y 4 de ntra. Ciudad.- GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

3) INTERNO 6527 – Nota de la CASER ref. Actividades desarrolladas durante el mes de 
junio de 2013.-  SE ENCUENTRA EN SECRETARÌA A DISPOSICIÓN DE LOS 
SEÑORES CONCEJALES.- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.:  Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 



Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidenta, destacada la historia la conformación, las 
características y el rol de nuestros bomberos voluntarios en los considerandos leídos 
recientemente por el Secretario, en cuanto a la valoración resta señalar que este proyecto de 
declaración con motivo del 60º aniversario de la fundación de la Asociación y el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Gral. J. Madariaga pretende destacar el reconocimiento de nuestra 
comunidad a quienes sienten la vocación de servicio altruista y social, hombres y mujeres de 
bien, de esfuerzo, de firme voluntad. Es el motor de la continuidad en su accionar y sirve de 
estímulo suficiente para esforzarse día a día en el cumplimiento del deber. Para nuestros 
bomberos voluntarios el deber, la subordinación y el respeto no son signos de autoritarismo sino 
la regla básica de consolidación. El deber se apoya en la obligación moral de obrar bien. La 
formación del bombero voluntario encuentra sus bases en la vocación de servicio y espíritu de 
sacrificio hacia el prójimo, aún a riesgo de perder o poner en peligro la propia vida, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sra. Presidenta, de alguna manera también para sumarnos a todos 
los considerandos del proyecto que ha presentado el oficialismo y bueno y señalar, dejar 
plasmado también que no solamente son necesarias las palabras de afecto, de agradecimiento y 
de destaque de toda la obra que hacen los bomberos voluntarios, también tiene que haber 
acciones conducentes para ayudar a que esos logros se puedan plasmar, ¿Por qué digo esto? 
Porque en este Honorable Concejo Deliberante no ha sido ajeno a algunos reclamos que han 
hecho el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en su momento con respecto a la demora por varios 
meses con respecto a la tasa que le corresponde integrante de la tasa de seguridad, esto hace que 
para llevar sus fines es necesario el ingreso y el aporte no solamente de los vecinos que también 
lo hacen a través de la factura de luz sino a través de la tasa, que es un 15% de la tasa de 
seguridad, entonces me parece que para de alguna manera afianzar las palabras de todo lo que 
señala este proyecto es fundamental que también desde el Ejecutivo tengan especial énfasis y 
cuidado en que estos dineros fueran girados como corresponde una vez que es percibida dicha 
tasa. Por eso digo que, además de las palabras me parece que la mejor manera de homenajear a 
los bomberos voluntarios es cumplimentando con lo que dice la ordenanza y que estos fondos 
sean girados como corresponde y no tengan que hacer el reclamo como sí se ha hecho en otro 
momento acá en este Honorable Concejo Deliberante. Demás está decir que en su momento otro 
bloque tuvo que presentar un proyecto para abrir una cuenta afectada porque tiene que ver con 
esto, con la falta de esos fondos que día, mes a mes han tenido que reclamar en su momento los 
bomberos voluntarios de Gral: Madariaga, ojala que este año no ocurra lo mismo con respecto al 
año pasado, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, bueno, como decía el Concejal Santoro y como fue 
bastante explícito en este proyecto de declaración, creo que seguramente hay un montón de cosas 
para decir y para agregar y para valorar la tarea que viene haciendo desde hace casi 60 años no 
solamente los bomberos voluntarios sino los distintos vecinos que integraron las distintas 
comisiones directivas dentro de bomberos voluntarios. Como decía también el Concejal Santoro, 



y siendo parte de esa comisión directiva de bomberos voluntarios nos hicimos eco en la 
presentación de un pedido de una apertura de una cuenta afectada para depositar allí lo que le 
corresponde a bomberos voluntarios por la tasa de seguridad, entendiendo y conociendo que no 
es un capricho de bomberos voluntarios tratar de tener los recursos en tiempo y forma, sino que 
lamentablemente en estos momentos en donde la devaluación de nuestra moneda hace cada vez 
mas costoso el funcionamiento del cuartel de bomberos voluntarios, contar con esos fondos en 
tiempo y forma no solo que facilita el desarrollo y el funcionamiento del cuartel sino que evita 
que se pierda el poder adquisitivo que pueda tener esos fondos para conseguir las cosas que se 
necesitan para el funcionamiento del cuartel de bomberos voluntarios, todos sabemos que la 
mayoría de la, tanto de las autobombas como de los insumos que necesita bomberos voluntarios 
es importado y por esta devaluación que ha sufrido la moneda argentina y que sufre casi 
permanentemente el no contar con esos recursos la verdad es que afecta bastante la posibilidad 
de acceder y de tener o de destinar mejor los recursos que recibe bomberos voluntarios. Como 
decía, obviamente que nosotros acompañamos este proyecto de declaración, tal vez mi 
compañera de banca que es la esposa del actual Jefe de Bomberos Voluntarios que a escasos una 
semana de jubilarse, después de 25 años de prestar servicios como bombero voluntario nos puede 
contar un poco sobre lo que es vivir al lado de un bombero voluntario y estar en vilo muchas de 
las veces que existen salidas por accidente o por incendios, pero bueno seguramente en algún 
momento o cuando quiera nos podrá contar, pero también no solamente tenemos que valorar el 
trabajo de los bomberos de los bomberos actuales, de los bomberos que han sido jubilados sino 
todo el trabajo que se hace o que se ha venido haciendo a través de las distintas comisiones 
directivas en donde no solamente se trata de conseguir los recursos a nivel municipal sino que se 
hacen gestiones a nivel gobierno provincial y nacional y como un logro de federación de 
bomberos voluntarios a la cual pertenece esta asociación se ha conseguido desde hace unos años 
a esta parte que después de 25 años de tarea como bombero voluntario haya un reconocimiento 
en una jubilación para todos aquellos bomberos que han entregado una parte importante de su 
vida al servicio de la comunidad. Como decía desde nuestro bloque un reconocimiento para los 
bomberos voluntarios sean jubilados, en reserva activa y a la gente que ha participado y ha 
estado en las distintas comisiones directivas a lo largo de estos 60 años de vida de esta 
institución, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, buenas noches Sra. Presidenta, al escuchar a los Concejales de los demás 
bloques sí por ahí en algún momento desde el Ejecutivo se ha tenido alguna demora en el pago 
correspondiente según con la tasa de seguridad, pero sí quisiera dejar aclarado que en todo 
momento y mientras la gestión lo permite se está haciendo el abono correspondiente y según nos 
informaba el Secretario de Hacienda en el momento en que hicimos el tratamiento de la 
rendición de cuentas estábamos al día en el pago con el tema de los bomberos como también con 
otras instituciones como corresponde, así que quería dejar un poco agregado eso, muchas 
gracias.- 
 
 



Sr. Pte.: Bueno, muy bien, ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Antes de proceder 
a votar informo que el Concejal Cañete tuvo que retirarse por una causa de fuerza mayor, por un 
accidente doméstico de uno de sus hijos, así que pongo a consideración del Cuerpo la 
autorización de retirarse de la sesión en virtud de esta situación excepcional y de urgencia.  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Ahora procedemos a la votación respecto del punto 4 del Orden del Día. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración nº 55; obrante a fojas 8789, 8790 y 8791 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, era para hacer lectura a una nota enviada por la arquitecta Marina Pasini 
en relación a consulta que hicieron integrantes del bloque del Pro, la cual voy a dar lectura y 
luego pedir la moción de agregar al expediente. Bueno, se dirige a nosotros en relación a la 
preadjudicación de un terreno del programa Plan Familia Propietaria designada por su 
nomenclatura catastral como Circ. I, Secc. C, manzana 108 a, parcela 7, número de partida 
57.048 cuya beneficiaria es la Sra. María Ester Tisera DNI 18.382.039  a los efectos de informar 
lo siguiente, que dicho terreno quedó vacante por renuncia de su titular original la Sra. Verónica 
Haydé Durante DNI. 22.224.393 quien accedió a otro terreno de Plan Familia Propietaria 
ubicado en la esquina de calle 45 y 2 y sobre el que se construyó una vivienda de tipo canadiense 
mediante el programa de 132 viviendas en General Madariaga, que con el transcurso del tiempo 
desde que se adjudicaron los terrenos en octubre de 1997 quinta 22, 47 y 42, barrios Quintanilla 
y San Martín A, y noviembre de 2003 quinta 108 Barrio Belgrano, se produjeron varias 
renuncias en su mayoría por razones particulares, que en el año 2000 por un convenio entre la 
cooperativa El Mangruyo y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires se 
iniciaron las obras para la construcción de 132 viviendas distribuidas en las quintas 22 y 47, la 
obra se paralizó en diciembre de 2001 atento a la situación que es de público conocimiento, que 
una vez que se reiniciaron los trabajos y  previo a la finalización de las obras se citó a todos los 
adjudicatarios de los terrenos baldíos otorgados mediante Plan Familia se habían cancelado el 
valor del terreno con anterioridad y se les propuso que cambiaran el terreno por terrenos 
edificados que estaban vacantes en total se sortearon 14 terrenos con sus respectivas viviendas 
tipo canadienses. Que por lo expuesto, pasan a quedar vacantes otros terrenos, en su mayoría en 
la quinta 108 del Barrio Belgrano, tal el caso del terreno preadjudicado a María Tisera. Firma, la 
saluda muy atentamente, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Hay una moción de la Concejal Claudia Berho para incorporar el informe producido 
por la arquitecta Marina Pasini al expediente que se está tratando en este punto. Les pido a los 
Concejales que tengan a bien pronunciarse sobre la moción. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Se incorpora el informe de  la Arquitecta Pasini al expediente. 



¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así les pido por favor que tengan a 
bien votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2205; obrante a 
fojas 8792  del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
  
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, buenas noches Sra. Presidenta, es solo para adelantar nuestro voto 
afirmativo al expediente que estamos tratando que es la adquisición de un equipo de imágenes 
digitales de rayos X y tomografías mediante un contrato de leasing mobiliario, con lo cual 
nosotros queremos seguir acompañando la intención del Departamento Ejecutivo en invertir en 
salud con el propósito de brindar a la Comunidad de nuestra ciudad un mejor y eficiente servicio 
en las prestaciones médicas que se llevan a cabo en nuestro hospital municipal gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, buenas noches Sra. Presidenta, si primero para aclarar que en la comisión se 
hizo una modificación a lo que era el primer considerando ya que allí había un error donde 
figuraba reveladora en vez de equipo CR. Con respecto a lo que es contar con un equipo CR, es 
lo que permite digitalizar la imagen del sistema de rayos, nosotros cuando nos hicimos cargo de 
la Secretaría de Salud e hicimos un análisis de la situación del servicio de rayos veíamos que 
teníamos un elevado costo en el gasto de placas, en ese momento las placas se usaban con 
revelador a de líquido y haciendo una consulta en ese momento con la empresa Radiográfica 
Oeste vimos que en ese momento los equipos CR solamente estaban en  alquiler, no se podían 
comprar a través de la modalidad de leasing, pero sí veíamos que el valor del alquiler en ese 
momento era inferior al gasto de placas que estaba originando el Hospital, por eso en ese 
momento se decidió alquilar el equipo CR que actualmente está funcionando en el Hospital y que 
a su vez permitía porque era compatible con la reveladora actual que contaba el hospital y que se 
había comprado hacia muy poco tiempo, creo que un año atrás, lo que permitía imprimir placas 
del tomógrafo. A su vez con la digitalización del equipo de rayos permitía a su vez mejorar lo 
que es la información del hospital ya que nos permitía llevar adelante lo que era el plan ángel, 
que es la informatización del hospital y la historia clínica digital y a través del CR podíamos 
cargar en forma directa la imagen a la historia clínica digital o a su vez imprimirla en una placa 
de menor tamaño con un menor costo, o a su vez cargarla en un disket o en algo que es mas 
práctico y lo que se va tendiendo hoy en día es en que cada persona cuente con un pendrive y 
uno le carga directamente la imagen del estudio al pendrive  y de esta manera cada uno va a tener 
su historia clínica en un pendrive la que va a poder ser analizada por cualquier médico, mas allá 
que el sistema ángel que se montó en el hospital es un sistema universal y que a partir de ese 
sistema universal cualquier médico va a poder ingresar y verificar la historia clínica y las 
imágenes no solo radiográficas o automográficas como en este caso que se pueden hacer sino 
también en la inquisición del ecógrafo que se hizo también tiene esta posibilidad y va a permitir 
cargar la imagen no solo en la historia clínica digital sino también en el pendrive o en el sistema 



ángel que es universal. Creo que es importante que hoy se pueda adquirir este equipo ya que va a 
permitir no solo un ahorro sino una mejora en lo que es la calidad de imagen y en la 
informatización a través de la digitalización y en el menor espacio que se utiliza para lo que son 
los archivos de historia clínica y en los archivos radiográficos. Adelanto el voto positivo, creo 
que es una buena opción y que va a permitir llevar adelante y continuar con lo que es la 
informatización del hospital y la puesta final del plan ángel que es muy importante en lo que es 
la historia clínica digital. Nada más, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra les pido por favor que tengan a 
bien votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2206; obrante a 
fojas 8793 y 8794 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Dia.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: ¿Algún Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así les pido por favor que 
tengan a bien votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2207; 
obrante a fojas 8795 y 8796 del Libro Anexo.- 
Para terminar la Sesión invito al Concejal Santiago Arrachea a arriar la bandera.- 
 


