
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil once, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a 
fojas 66 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 a la 
Concejal María Ricci a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

General Juan Madariaga, 28 de abril de 2011.-
 

ASUNTOS ENTRADOS
 

1. INTERNO 6150 – Expte. del D.E. nº 833/11 ref. Oficialización de la Bandera Municipal. (Con pase de Presidencia a 
la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, está en el punto nº 8 del Orden del Día).-

2. INTERNO 6151 – Expte. del D.E. 2863/10 ref. solicita ampliación Ley 13.924. (Con pase de Presidencia a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones).-

3. INTERNO 6152 – Expte. del D.E. 2552/10 ref. convenio de adhesión al régimen de la Policía  de Seguridad 
Comunal. (Con pase de Presidencia a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones).-

4. INTERNO 6153 – Nota del Sr. Román Cires ref. Remisera “El centro” (Con pase de Presidencia a la Comisión de 
iniciativas vecinales).

5. INTERNO 6154 – Nota de Vecinos de General Juan Madariaga ref. Repudio (Con pase de Presidencia a la 
Comisión de Iniciativas Vecinales).-

6. INTERNO 6155 – Iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Solicítese a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores que componen el Congreso  de la Pcia. de Bs. As. Que procedan a declarar 
zona de emergencia a la laguna La Salada Grande. (Con pase de Presidencia a la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios).-

7. INTERNO 6156 – Nota de la Sec. De Gobierno ref. Respuesta sobre Interno nº 5970 (se anexa al Interno 5970).-
8. INTERNO 6157 – Nota de la Sec. De Gobierno ref. Respuesta sobre Interno nº 6136 (se anexa al Interno 6136).-
9. INTERNO 6158 – Expte. del D.E. nº 733/11 ref. Adjudicación de viviendas (Con pase de Presidencia a las 

Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios).-



10. INTERNO 6159 – Nota de los integrantes de la Cooperadora de la Esc. nº 17 Paraje Medanal ref. solicitan ayuda 
ante la necesidad de un T.V. y un DVD para utilizar en la educación y recreación de los niños. (Con pase de 
Presidencia a la Comisión de Iniciativas Vecinales).-

11. INTERNO 6160 – Nota de los Padres y docentes del Jardín nº 901 de nuestra ciudad solicitando la declaración de 
interés legislativo del evento denominado “Noche de Ingenio”.- 

 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sr. Presidente, solicito que el Interno 6160 se le dé tratamiento sobre tablas.-
 
Sr. Pte.. Hay una moción presentada por el Concejal Marcelo Rodríguez para que el Interno 6160 sea incorporado en el 
Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a votar con respecto a la moción presentada. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Se ha dado cumplimiento entonces al artículo 32 del Reglamento Interno, así que se incorpora como punto número 12 del 
Orden del Día el Interno 6160.-
Pasamos ahora al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 4 del Orden del Día, tiene la palabra el 
Concejal Alfredo Garmendia.-
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, Buenos días Sr. Presidente,  es para hacer una aclaración de que el Bloque Justicialista va a votar 
por la negativa de este proyecto aclarando tres puntos,  el primero es que está vencido el plazo de la oferta presentada por la 
firma oferente de esta adjudicación, en segundo lugar es mantener la palabra de lo que se había acordado en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto en conjunto con los tres bloques que integran este Concejo Deliberante y esa Comisión mencionada 
que la propuesta era que se enviara este proyecto desde la Comisión nuevamente al Departamento Ejecutivo para que se 
hiciera una nueva licitación, eso teniendo en cuenta que a la Comisión había venido tanto personal de la CASER como 
un nuevo oferente que en teoría o faltaba llevar a la práctica por medio de una nueva licitación que tendría una oferta 
mejoradora con respecto a esto, entonces tratamos de hacer eso, después hubo una consulta legal lo cual nos impedía a 
nosotros como Comisión hacer ese paso, y el aspecto legal o el marco legal de esto era que el proyecto saliera en Sesión 
fuera votado por la afirmativa o por la negativa y de allí fuera nuevamente al Departamento Ejecutivo y se hiciera una nueva 
licitación, esto es lo que queríamos dejar en claro porque es un proyecto que viene del Departamento Ejecutivo en el cual 
nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se tiene que llevar a cabo, es más cuando consultamos a la gente que integra 
la CASER es indispensable para ellos hoy por hoy esa maquinaria para seguir continuando con las obras que se llevan a 
cabo en nuestro partido. Gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.-
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sr. Presidente, en principio es cierto lo que dice el Concejal Garmendia con respecto a la 
necesidad que tiene la CASER de contar con este tractor para llevar adelante sus tareas que vienen desarrollando en nuestra 
ciudad y más precisamente en el mantenimiento de los caminos rurales, y con respecto a algunas cuestiones que aclaraba 
el Dr. Garmendia es cierto que en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se rechazó este expediente en virtud 
de que desde nuestro Bloque se hicieron consultas de valores que tenían que ver con el mercado de este tractor, es un tema 
que dio mucho que hablar desde que ingresó a este Concejo Deliberante  hasta el día de hoy que se está votando, adelanto 
el voto del Bloque Radical por la negativa; en principio cuando se trató el tema y surgieron diferencia de valores, nuestra 
intención desde nuestro bloque y así lo dejamos manifiesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de que todas las 
partes involucradas participaran a los efectos de despejar dudas porque estábamos hablando de dineros públicos y me 
parece que la responsabilidad que tenemos que tener a la hora de votar este tipo de adquisiciones que hace el municipio 
y teniendo que ver, sobre todo cuando los valores que se manejaban diferían muchísimo de la realidad, producto de esto 
hizo que viniera a esta Comisión de Hacienda y Presupuesto, como decía, el Presidente de la CASER Sr. Mariano Asmar, 
el Secretario Técnico, el Ing. Zanini, la jefa de compras de la Municipalidad de Madariaga, también un vecino que había 
manifestado a través de una nota estar en desacuerdo con esta licitación porque no había sido invitado y además creía 
que podía llegar a mejorar la oferta, con todos estos elementos invitamos a la empresa que ganó la licitación como única 
oferente a los efectos de que también pudiera manifestar sus puntos de vista y de esta manera nosotros despejar dudas, eso 
no ocurrió pasaron tres o cuatro invitaciones que se hicieron, eso hizo que se dilatara el tema en la comisión y se vencieran 
los plazos, sin dudas que una vez vencidos los plazos hay que llamar a una nueva licitación, pero queremos dejar en claro 
que desde nuestro Bloque nunca quisimos ser un obstáculo o poner un palo en la rueda para que la CASER pudiera adquirir 
un equipo tan necesario, lo que sí con absoluta responsabilidad nosotros no vamos a estar acompañando algo que a todas 
luces era algo que perjudicaba al municipio y al conjunto de los vecinos, es así que con las averiguaciones que hicimos, con 
la documentación que pudimos tener es que estamos en contra de esta licitación, esperemos que se realice nuevamente y que 
puedan estar invitados todos los que comercializan este tipo de herramientas y así de esta manera que el municipio salga 
favorecido, nada mas Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. DENEGADO POR 
UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 5 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2065; 
obrante a fojas 7231 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2066; 
obrante a fojas 7232 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 7, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2067; obrante a fojas 7233 del 
Libro Anexo.-
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 8 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Carlos Caro.-
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, simplemente para decir que hoy estamos ante un nuevo hito dentro de lo que es la 
historia de nuestra localidad, ya que la oficialización de una bandera conformaría para nuestra comunidad un símbolo más 
de representación y pertenencia sobre nuestro suelo y sobre nuestro partido, esta iniciativa del Departamento Ejecutivo 
se adecua a las normas que la lexicología determinan en la confección de una bandera, y asimismo la representación 
heráldica que hace al establecer el escudo que desde 1973 ha sido oficializado en nuestra localidad, hace que nosotros 
seamos parte  a través de este Concejo de un nuevo hecho histórico en nuestra comuna que puede ser dado tanto como el 
remate de las tierras el 8 de diciembre de 1907, de las tierras de Zubiaurre, ya que hoy podemos contar con una bandera 
que nos va a representar no solo en nuestra localidad en los respectivos actos oficiales o en dependencias municipales 
correspondientes, sino en toda aquella delegación que de Madariaga surque cualquier tipo de territorio nacional o fuera de 
la patria determinando que ahí va un pequeño terruño de nuestro partido. Una vez más insisto este hito está marcando con 
nuestra afirmativa, adelanto el voto afirmativo del Bloque Justicialista e interpreto también  la misma votación por parte de 
los otros bloques ya que hemos visto la unanimidad en la aceptación de este proyecto, hace que nosotros hoy como parte de 
la comunidad estemos dando a nuestra comunidad un símbolo más para su orgullo y para nuestra representación, nada más 
Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si Sr. Presidente, para hacer la moción, una vez votada esta ordenanza desde su Presidencia se 
mande a confeccionar una de esas banderas para que sea instalada en este Concejo Deliberante junto con la Bandera 
Nacional y la Bandera Bonaerense.-
 
Sr. Pte.: Si, bien señala dentro del articulado, estamos dentro del gobierno de la municipalidad, entonces obviamente 
también va a estar la bandera en nuestro recinto.
Va a mantener la moción, porque digo, forma parte de, sino habría que incorporar un articulo.
 
Sr. Conc. Rodríguez: no es con ánimo de discusión, simplemente creo que hablaba de funcionarios.
 
Sr. Pte.: Edificios públicos, etc. etc., está contemplado, formamos parte del gobierno municipal el Concejo Deliberante y 
obviamente como acá está la bandera nacional, la bandera de la Provincia, obviamente que se va a incorporar la bandera que 
hoy estamos votando en este Concejo.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Muy bien Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2068; obrante a fojas 7234 y 7235 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura: 
 
Sr. Pte.: Hay que hacer una salvedad, la Ordenanza 1793 fue aprobada el 8 de mayo de 2008, y no como figura 
erróneamente el 8 de agosto de 2008. dado que la resolución del presidente del consejo provincial del SAMO fue del 8 de 
agosto del 2008.



Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.-
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenos días Sr. Presidente, para resaltar que nuestro bloque va a apoyar este proyecto de ordenanza 
porque consideramos que es importante la  redistribución de los fondos del SAMO que destina un cuarenta por ciento 
de el porcentual de los aranceles por prestaciones médicas al personal del área de salud y está destinado al personal del 
hospital de General Madariaga, también es importante destacar que va a ser percibido por el personal que se encuentre 
escalafonado en planta permanente y transitoria y que no tendrán derecho a percibir dicha bonificación aquellos que tengan 
más de una inasistencia injustificada exceptuados aquellos que están comprendidos dentro de la Licencia por maternidad, 
fallecimiento de familiar directo, licencia anual y complementaria y accidentes, mensualmente se destinará una nómina para 
tener actualizados los datos de aquellos que pueden percibir este fondo bonificable y estamos acá para determinar quien 
tiene derecho a percibir esta bonificación a través de la norma, entonces adelantamos desde ya el voto positivo de nuestro 
Bloque.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, el SAMO en su momento fue una propuesta novedosa en General 
Madariaga que la Unión Cívica Radical en la campaña del 2007 y nos alegra que cuatro años después de ese momento que 
nosotros lo proponíamos como una cuestión, como ya dije, novedosa, hoy se pueda cristalizar en los hechos en nuestra 
comuna, o se pueda poner en práctica, teniendo en cuenta que el Ing. Mircovich ha dirigido los destinos de Madariaga desde 
el 95 a la fecha con algún interregno siempre tuvo como idea provincializar el Hospital Municipal sacándose así una 
problemática para la comuna de encima pero no solucionando los problemas que los madariaguenses sobre todo los que no 
tienen posibilidad de tener una mutual puedan tener un servicio como la gente, es así que en el 2007, en el 2009 perdón, el 
Ing. Mircovich deja el Municipio el Hospital se encontraba con un deterioro bastante importante y recuerde usted también 
que en ese momento hubo un cambio con el nuevo Intendente interino Popovich, un cambio de todos los directores del 
hospital y de la Secretaría de Salud, el SAMO va a permitir mejorar la remuneración de los empleados del Municipio, los 
empleados no del Municipio sino del Hospital Municipal y de los tres CAPS, que de pos sí es baja pero creemos que al 
menos va a ser una ayuda importante para la gente que allí trabaja, por comentarios de los propios empleados del hospital 
sabemos que ha habido si se quiere una mala intención de decir que este proyecto no había sido tratado por el Concejo 
Deliberante y no salía porque el Concejo Deliberante no lo trataba, quiero dejar en claro que esto no es así ya que este 
expediente ha ingresado a este Concejo Deliberante  hace aproximadamente tres semanas atrás con lo cual nada tiene que 
ver el Concejo Deliberante con que este proyecto o esta distribución que va a tener del SAMO para los empleados del 
Hospital Municipal  y de los CAPS no haya sido tratado con anterioridad, no tenemos ningún tipo de responsabilidad con 
ello, cuando ingresó el expediente vemos que tan solo el 40% de lo recaudado por este sistema va a ser destinado a los 
empleados municipales, el Decreto 3372 dice lo siguiente: el producido de aranceles determinados en los nomencladores 
aludidos se destinará de la siguiente manera, el 10% para la creación de un fondo que el Consejo Provincial asignará dentro 
del Decreto Ley 8801/77, el 40% para el gasto de funcionamiento de inversión en bienes de capital en el establecimiento 
que dio origen al recurso, en el hospital, el 50% restante se destinará al pago de bonificaciones especiales para el personal 
comprendido en las leyes 10.430 y 10.471 que preste servicio en los establecimientos de atención médica provinciales y 
municipales, con lo cual quiero hacer una moción para cumplimentar con lo que dice el Decreto de que el articulo 1 que 
indica como guarismo el cuarenta por ciento, con la misma redacción se indique el cincuenta por ciento, que el cincuenta 
por ciento de lo que se recaude por el SAMO sea destinado a los empleados del hospital municipal y a los integrantes del 
CAPS, tres CAPS.-
 
Sr. Pte.: Permítame, existe una moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic con respecto a modificar la palabra 
cuarenta por cincuenta en el articulo 1 del proyecto de ordenanza, si va a hacer referencia con respecto a la moción tiene la 
palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, en principio para aclarar que este expediente lo tratamos en Comisión  conjuntamente con el 
Bloque de la Unión Cívica Radical y entendíamos que ese cincuenta por ciento que hablaba el decreto tiene una salvedad 
que se le debía descontar a los empleados los medicamentos que utilizaran y demás, y por eso se acordó entre los bloques 
para no generar un problema administrativo ese cuarenta por ciento, me parece que plantearlo en la Sesión sin haberle 
dado el tratamiento en Comisión cuando lo acordamos entre todos que fuera así el 40% y en virtud de ser un expediente 
que viene del Departamento Ejecutivo y del Área de Salud, yo voy a hacer otra moción, para no perjudicar el tratamiento 
del expediente y la consulta pertinente a quienes tienen que administrar esos recursos, que lo bajemos a Comisión, que lo 
llamemos al Secretario y al Director de Salud y que consultemos si es viable implementarlo de ese modo, nosotros no es que 
estemos en contra del 50% sino simplemente quizás existirían algunos problemas de índole administrativo que sería bueno 
que nos lo aclaren el Director y el Secretario de Salud, vuelvo a reiterar, lo tratamos esta semana en Comisión, se habló 
de lo que decía la ley, se acordó y hoy nos cambian las reglas del juego en la Sesión,  yo quiero un poco que se mantenga 
la palabra que cuando se acuerda algo en Comisión después se respete, por eso hago la moción de bajarlo a Comisión, 
discutirlo y no votar algo a las apresuradas que estuvo conversado y hoy tenemos que votarlo sin previa discusión.-
 
Sr. Pte.: Existen, entonces, dos mociones presentadas, una por el Concejal Marcos Jovanovic, otra por el Concejal Marcelo 
Rodríguez, obviamente que una es excluyente de la otra, ¿el Concejal De Mare va a hacer referencia a las mociones 
presentadas? Tiene la palabra el Concejal.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, en primer lugar para sostener la moción hecha por el Concejal Jovanovic,  y con 
respecto a lo que propone el Concejal Rodríguez, obviamente el Bloque Radical no está de acuerdo, en segundo lugar no 
recuerdo haber acordado o que nuestro bloque haya acordado algo precisamente con respecto a este tema con el Concejal 



Rodríguez, no me acuerdo en alguna Comisión el haber tratado lo del 40% y cuando estuvo el Secretario de Salud lo 
conversamos entre todos los Concejales, le planteamos el 50% también, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Concejal Arrachea ¿con respecto a las mociones? Tiene la palabra, entonces, el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, recuerdo cuando estuvo el Dr. Federico Zotta en la reunión de Comisión, él 
planteaba de la redistribución de ese diez por ciento, un cuarenta por ciento para la Municipalidad, en realidad lo planteó 
al revés, un diez por ciento que quedaba a cuenta de, no sé uso de medicamentos y algún beneficio, un cuarenta por ciento  
para el personal y un cincuenta por ciento para el Municipio, ahora vemos que el Decreto Reglamentario de la ley dice que 
es distinto de lo que planteaba, por ahí hubo una cuestión de interpretación del Dr. Federico Zotta, pero si el Decreto dice 
que tiene que ser del cincuenta por ciento me parece que corresponde, ni más ni menos, con lo cual a nosotros nos parece 
bien aclararlo y acompañar la moción presentada por el bloque Radical. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer alguna alusión con respecto a las mociones vamos a pasar a votación de las 
mismas, evidentemente que si se aprueba una de las mociones obviamente como señalábamos es excluyente de la otra. 
Entonces, ahora invito a los Señores Concejales a que se vote por la afirmativa o la negativa con respecto a la moción 
presentada en primer término por el Concejal Jovanovic, respecto a la modificación del 40 por el 50 por ciento de acuerdo 
a lo que se señala en el Decreto 3372, de esta manera el articulo 1º del proyecto de ordenanza será, quedará redactado 
definitivamente de la siguiente manera: Destínese el 50% del producido por arancelamiento SAMO a la bonificación 
prevista para el personal del área de salud, así quedaría redactado el artículo con respecto a la moción presentada  por el 
Concejal Jovanovic, los invito entonces a emitir su voto con respecto a esa moción. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
O sea se incorpora al texto y al orden del día el articulo con esa modificación , entonces ahora seguimos con el tratamiento 
en profundidad del punto número 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, entendí que estábamos votando la moción, 
 
Sr. Pte.: Efectivamente, votamos la moción y seguimos con la discusión del proyecto.
 
Sr. Conc. Rodríguez: Simplemente quiero dejar aclarado que no estamos en contra del cincuenta por ciento, yo digo, 
tenemos que dialogar y conversar las cosas como las conversamos el lunes en comisión y me extraña que el Concejal, y 
no quiero personalizar, diga que no lo hablamos, lo hablé con el Concejal Vallo, yo no estoy mintiendo sobre lo que estoy 
diciendo, hablamos de, inclusive le digo las palabras textuales del Concejal Vallo, que había conversado con usted Sr. 
Presidente, que usted tenía el decreto y de que hablaba del cincuenta por ciento pero que se entendía que había que hacerle 
descuentos a los empleados, entonces de alguna manera se acordaba ese cuarenta por ciento, no estamos en contra de que 
sea el cincuenta por ciento, lo indica el decreto, vamos a acompañar que sea el cincuenta por ciento, simplemente hago la 
aclaración de que son cuestiones que quizás sena convenientes conversarlas y acordarlas en las diferentes comisiones  y no a 
las apuradas en una Sesión del Concejo. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Concejal, ya manifestó su intención porque por lo que observé usted votó  afirmativamente por el cincuenta 
por ciento, obviamente que ya está aclarado su posición, ¿está?, usted votó por la afirmativa del cincuenta por ciento, 
evidentemente está claro.
 
Sr. Conc. Rodríguez: Digo, simplemente que el proyecto debería, votamos por la moción.
 
Sr. Pte.: La moción es incorporar el cincuenta por ciento.
 
Sr. Conc. Rodríguez: Lo que estoy diciendo simplemente es que lo debemos tratar en comisiones, simplemente eso digo.
 
Sr. Pte.: Está bien, por eso le digo, su postura de acuerdo con el cincuenta por ciento  está que ha votado por la afirmativa 
en el caso de recién, con respecto a la alusión personal que usted hizo, simplemente, yo no hablé con el Concejal Vallo, 
y obviamente no le hice las manifestaciones que usted está en este momento emitiendo, con respecto a mi persona, ¿esta 
aclarado eso?.
¿es por una cuestión de ordenamiento? Dígame.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, simplemente, en el momento que usted llamó a la votación justo le había pedido el 
decreto al Concejal Jovanovic y no sé como fue la votación.
 
Sr. Pte.: Me parece, discúlpeme, si es necesario, me parece que he sido suficientemente claro, se votó la moción del 
Concejal Marcos Jovanovic de cambiar el cuarenta por el cincuenta por ciento y todo, ha sido un voto unánime de todo 
Consejo, si evidentemente esa no es la postura del Bloque del Partido Justicialista invitamos nuevamente a votación para 
que no quede ninguna duda.
 
Sr. Conc. Cañete: No Doctor, simplemente porque como le pedí el Decreto yo no voté.
 
Sr. Pte.: Reiteremos la votación, no hay ningún problema.
 
Sr. Conc. Cañete: No era para…
 



Sr. Pte.: No, está bien, vi que levantaron todos la mano, discúlpeme.
 
Sr. Conc. Cañete: Ah, bueno, bueno.
 
Sr. Pte.: O sea, los demás Concejales levantaron la mano cuando, bueno, me está confirmando además su…
 
Sr. Conc. Cañete: Está bien, pero por eso mismo, yo …
 
Sr. Pte.: Entonces fue voto por mayoría.
 
Sr. Conc. Cañete: Bueno, no, es por unanimidad pero yo no levanté la mano usted lo dio por unanimidad y en realidad
 
Sr. Conc. De Mare: Sr. Presidente sino hacemos la moción, o de Presidencia para que ..
 
Sr. Pte.: Permítame, entonces, ¿Cuál es la inquietud suya planteada Concejal?
 
Sr. Conc. Cañete: Pensé que había salido por mayoría, no por unanimidad porque yo no levanté la mano, usted dice que lo 
hizo por unanimidad, me parece bien, estoy de acuerdo.
 
Sr. Pte.: Entonces el voto es por mayoría…
 
Sr. Conc. Cañete: No, la intención mía era votarlo a favor, eso era..
 
Sr. Pte.: ¿Entonces? Está bien, evidentemente, los invito, invito entonces a emitir su voto con respecto a la moción 
presentada por el Concejal Jovanovic. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Entonces les voy a pedir a los Concejales que mantengan en forma elevada su mano durante un tiempo prolongado para que 
cuando yo haga la simple vista pueda tomar y sumar todo.
Concejal si es con respecto al fondo del expediente le doy la palabra, sino con respecto a las aclaraciones que se han vertido 
me parece que ya son suficientes, si algún Concejal quiere seguir hablando con respecto al proyecto que estamos tratando en 
este momento, Tiene la palabra el Concejal De Mare con respecto al fondo del proyecto.-
 
Sr. Conc. De Mare:  Si Sr. Presidente, con respecto al proyecto y como ha sido tratado en las diferentes comisiones, esto 
que hace tres semanas que está, como decía el Concejal Jovanovic, se ha recibido al Secretario de Salud, hemos planteado 
nuestras inquietudes, en las comisiones se ha trabajado, no coincido y no quiero personalizar, con lo que dice el Concejal 
Rodríguez con respecto a los acuerdos si tengo para hablar mucho de lo que se trabaja en Comisión y quienes están 
presentes y quienes no, quienes trabajan en comisión y quienes no, quienes vienen a este recinto … 
Hay un montón de proyectos que hemos trabajado, Sr. Presidente.
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra con respecto al fondo del proyecto, ¿es con respecto al fondo 
del proyecto Concejal Arrachea? Tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad que la puesta en funcionamiento del SAMO y la distribución de los 
fondos representa creo aunque en una mínima proporción algo importante para quienes trabajan en el Hospital Municipal 
una de las inquietudes que yo puedo tener como muchos de nosotros acá es quien va a llevar el control del cumplimiento 
horario de cada una de las personas que trabajan dentro del Hospital, no sea que pase como lo ocurrido durante la dirección 
del Dr. Zumstein que había personas o médicos que cobraban sin siquiera estar presentes ni trabajar en el hospital, y en 
verdad, y esta es una apreciación personal  hay muchos profesionales que sí cobran en sueldo municipal y muchas veces 
se quejan de lo que cobran como sueldo municipal pero no cumplen con el horario que estipula el reglamento, ni el horario 
que tiene que cumplir dentro del hospital municipal, a veces son médicos que hacen visitas y no los consultorios como 
debería, ni cumplen las horas estipuladas semanalmente o mensualmente con lo cual vuelvo a repetir, me parece muy bueno 
el proyecto, me parece muy bien que se ponga en funcionamiento pero tenemos y vamos a tener que empezar a controlar 
quienes son las personas que realmente merecen recibir un porcentaje de lo que ingrese al municipio con lo recaudado a 
través del SAMO, nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a emitir su voto. Haber las manos, APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2069; obrante a fojas 7236, 7237, 7238  y 7239  del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sres. y Sres. Concejales el punto número 10 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 
2070; obrante a fojas 7240 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 11 del Orden del Día, tiene la palabra la 



Concejal Higinia Muso.-
 
Sra. Conc. Muso: Si, para adelantar el voto positivo del Bloque Justicialista, sabido es que el Dr. Walash llevó adelante el 
proyecto para detección de brucelosis y se toman muestras de suero de donantes gratuitos en el hospital municipal y para 
ello se ha llevado a cabo un perfeccionamiento con profesionales del hospital Muñiz y la colaboración de FEMEBA en 
cuanto  al pago de  honorarios a fin de poder en el marco del convenio de cooperación detectar la enfermedad en nuestro 
partido. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, esperamos la presencia del Concejal Marcelo Rodríguez 
para emitir nuestro voto, sírvanse marcar su voto con respecto al punto número once del Orden del Día. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2071; obrante a fojas 7241 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto número 12 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.:  Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 12 del Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si, simplemente para aclarar Sr. Presidente que, bueno, esta es una nota que me presentaron de 
la Comisión Cooperadora de la Escuela, el Jardín, pero fundamentalmente estaba dirigida a todos los Concejales de este 
Concejo por lo tanto se hizo el proyecto incluyendo a los tres bloques, creemos que es de suma importancia que los tres 
bloques que integramos este Concejo apoyemos esta iniciativa de Declaración en virtud de que es digno de destacar el 
esfuerzo y la dedicación que le ponen todos los padres, docentes del Jardín 901 para hacer un evento de características 
familiares, de consignas de diferentes temáticas que hacen al conocimiento y se premia el conocimiento, yo creo que es 
un evento que ya está como arraigado en la Comunidad donde hay mucha gente que está esperando que lleguen las nuevas 
ediciones, creo que es oportuno que en la décima edición se haga la declaración legislativa de apoyo a este evento social y 
cultural. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, para de alguna manera adelantar el voto positivo a este proyecto, proyecto que 
presenta hoy a la mañana el Concejal Rodríguez, por ahí a las apuradas pero cuando vemos que son proyectos que son muy 
viables y más como este que declara de interés legislativo a la noche de ingenio que organiza la cooperadora conjuntamente 
con el Jardín 901, yo creo que es una manera de resaltar todo el trabajo que hacen ellos por el bien de su comunidad 
educativa como se hacen en otras comunidades educativas,  pero simplemente quería decir eso porque el tema de que por 
ahí sean proyectos tratados a las apuradas o no, los proyectos se tratan con la misma seriedad y responsabilidad y es por eso 
que en este recinto este proyecto hoy va a salir aprobado por unanimidad por lo que se acordó con los tres bloques, nada 
más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Sr. Concejal el proyecto informa que los tres bloques políticos que integran el Concejo presentan el proyecto,  no 
lo presenta solamente el Concejal Rodríguez.-
 
Sr. Conc. De Mare: Por eso, hoy a la mañana cuando lo trajo el Concejal Rodríguez lo presentamos los tres bloques y eso 
fue antes de comenzar … 
 
Sr. Pte.: Si, evitemos, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra con respecto a este proyecto, los invito a emitir 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 49; obrante a fojas 7242 y 7243 del Libro 
Anexo.-
Habiendo concluiido el Orden del Día invito a la Concejal María Ricci al arrio de la enseña Patria.-
 


