
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veintidós días del mes de octubre de dos mil 

veinte, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de 

los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 115 del Libro de Asistencia. 

Sra. Pte.: Buenas noches para iniciar la sesión invito al Concejal Botto a izar la bandera. 

APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta.  Sec.: 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 22 de 

octubre de 2020 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 27 de agosto, 

Sesión Extraordinaria del 29 de septiembre y Sesión Especial del 29 de septiembre de 

2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados. - 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8070 iniciado por el Secretario de Hacienda. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

prórroga para la presentación del Presupuesto 2021.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1992/20 Interno 8066. Proyecto de Ordenanza ref. Propuesta de Adhesión a la Ley 

15.134.- 



6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8056 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. modificación 

art. 75 de la Ley 25.565.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8045 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Registro de Expresiones Barriales y 

Puntos Solidarios. - 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 8069 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Resolución ref. Repudio y rechazo al despido sin causas del Sr. Emiliano San Martín. - 

9) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 8048 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Resolución ref. Emergencia socioeconómica de Clubes Deportivos. - 

10) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8047 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Desfibrilador Externo 

Automático. - 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y 

archívese. - 

 

 

Registrada bajo el n° 18/20.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 2. Sírvanse marcar su voto. APROBADAS POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8067 – Nota del Sr. Hugo Gassioles ref. Situación inmueble afectado por 

Ordenanza de Patrimonio Municipal n° 2278/14. (PASA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 8068 – Nota del Frente de Mujeres e Igualdad de Género de la Cámpora 

Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Registro Municipal de deudores de cuotas 

alimentarias. (PASA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL). - 



INTERNO 8069 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. 

Repudio y rechazo al despido sin causas del Sr. Emiliano San Martín. - (INTEGRA EL 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA). - 

INTERNO 8070 – Nota del Sec. de Hacienda ref. Solicita prórroga para la presentación del 

Presupuesto 2021.- (INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA). - 

INTERNO 8071 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Edificaciones paralizadas. (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). - 

INTERNO 8072 – Nota del Sr. Juan Carlos Pasini, Vicepresidente del Club Juventud 

Unida. Ref. Protocolo para que vuelvan los entrenamientos de futbol. (INICIATIVAS 

VECINALES). - 

INTERNO 8073 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Solicita 

informe motivos del no pago extraordinario a trabajadores de la salud.( PASA A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO ). - 

INTERNO 8074 -  Expte. del D.E. n° 2209/20 iniciado por Sec. de Obras y Serv. Públicos 

ref. Convenio Ministerio Obras Públicas de la Nación. (PASA A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES). – 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Está en tratamiento el punto 4. Concejal Muznik tiene la palabra. 

Conc. Muznik : Si buenas noches Sra. Presidenta básicamente es una breve cita que 

estamos tratando esta Ordenanza para prorrogar la presentación del Presupuesto que 

corresponde al año 2021 del municipio de Madariaga y como bien leía la Secretaria es para 

esa prórroga que se pueda extender hasta el 30 de noviembre del corriente año , esto está 

motivado fundamentalmente porque un componente fundamental del Presupuesto 

Municipal corresponde al aporte que hace la provincia a través de los fondos que gira a 

través de los diferentes programas y de la coparticipación y como bien lo citaba a través de 

los dichos del Secretario de Hacienda esto todavía aún no ha sido presentado ni tratado , ni 

aprobado en la provincia de Buenos Aires , entonces sin ese componente fundamental para 

el ordenamiento del Presupuesto Municipal de Madariaga sería imposible hacer la 

presentación de un Presupuesto acorde .Por todo ello es que se motiva y se propone la 

postergación de la presentación del Presupuesto Municipal para que sea tratado en el 

ámbito de este Concejo Deliberante . 

Por todo ello ,adelantamos nuestro voto afirmativo, muchas gracias. 



Sra. Pte.: Pasamos a la votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2654, obrante a fojas 13269 del Libro 

Anexo. 

Punto  5 del Orden del día.   

 

Sra.-. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción que se obvie la lectura del 

proyecto en tratamiento. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Concejal Hadan tiene la palabra. 

 

Conc. Hadan: Buenas noches Sra. Presidente, básicamente quiero explicar un poco de que 

trata el expediente en tratamiento. Este expediente fue iniciado por la Secretaria de 

Desarrollo Social la Sra. Nancy Jaureguiberry a este expediente y el Proyecto de Ordenanza 

trabajamos mancomunadamente con la Secretaria de Desarrollo Social, con la Licenciada 

Florencia Gómez que es la coordinadora del Equipo Municipal de Abordaje de Violencia 

Intrafamiliar de Genero de la Comisaria de la Mujer y de la Familia, con la Concejal 

Natalia Loza del Interbloque Peronista y quien les habla. 

Básicamente este Proyecto de Ordenanza lo que propone es la adhesión a la Ley Micaela 

Provincial la que establece la capacitación obligatoria y permanente de todos los agentes 

del Estado Municipal, en este caso van a ser en todos sus niveles y en todas sus jerarquías, 

es decir , que por ejemplo desde el Intendente hasta el empleado de menor escalafón del 

Municipio de General Madariaga van a estar capacitados en lo que es temática de 

perspectiva de género, violencia contra las mujeres y diversidades . Este bloque ve con 

buenos ojos la capacitación permanente en esta temática así que desde ya adelantamos 

nuestro voto positivo. Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias , buenas noches también es para adelantar 

el voto positivo del Interbloque Peronista y como bien decía la Concejal Hadan la 

importancia de jerarquizar las políticas de género , las perspectivas de genero dentro de 

todos los ámbitos y estamentos del Estado es un compromiso que asumió este gobierno a 

nivel nacional, a nivel provincial y la verdad que estas capacitaciones que iniciaron a fines 

del mes de junio son capacitaciones que realmente están avocadas a poder transformar la 

visión de la sociedad respecto a estas perspectivas de género y la verdad que tomamos con 

muy buenos ojos la invitación luego de la primera etapa de la jornada de capacitación de la 

Secretaria de Desarrollo Social Nancy Jaureguiberry para poder hacer no solamente el 

Proyecto de Ordenanza que hoy estamos tratando que fue no solamente consensuado , sino 

que pensado exclusivamente para Madariaga teniendo en cuenta también lo que los equipos 

disciplinarios vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo en el territorio sino que 

también se pudo avanzar en una primera propuesta para lo que van a ser estas 



capacitaciones , desde que lugar iniciar las capacitaciones y cuáles son las temáticas que 

vamos a priorizar en esta materia. Creemos que es un salto cualitativo el que estamos dando 

hoy dándole visibilidad a las perspectivas de género y atendiendo cada una de las demandas 

porque es una forma que tiene la política de transformar la vida de los ciudadanos y la 

forma en la que nos tratamos y que nos respetamos y que construimos la sociedad que todos 

queremos que sea mucho más justa e igualitaria. Así que poner en valor esto que es una 

temática transversal y que quienes estuvimos haciendo la capacitación y seguimos en esta 

segunda etapa de formación hemos tomado ese compromiso de trasversalizar la política con 

perspectiva de género en todas las áreas del Estado así que desde ese lugar acompañamos y 

celebramos este nivel de consenso que hemos alcanzado hoy y que estamos celebrando en 

el Honorable Concejo Deliberante todos los sectores políticos que lo componemos. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2655, obrante a fojas 13270/13273 del 

Libro Anexo. 

Punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 6.Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez: Bueno, gracias Sra. Presidente con la disculpas a la Concejal, no la vi, no 

no simplemente apuntar esto y apuntalar este proyecto porque en definitiva es el Proyecto 

de Ley que  apunta a incluir a los distintos distritos bonaerenses y de otras provincias al 

Régimen de Compensación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo Residenciales 

de Gas de uso domiciliario establecido en el artículo 75 de la Ley 25.565 ; somos 

totalmente consientes del trabajo , del reclamo que se ha realizado permanentemente desde 

la ciudad de General Madariaga de hecho últimamente a través de la OMIC , del trabajo 

también en parte que por ahí nos ha tocado participar en cuanto a las presentaciones de la 

Multisectorial y el acompañamiento fundamentalmente a la Multisectorial de la Costa que 

trabajaron intensamente en esto. Simplemente Sra. Presidenta al margen de adelantar 

nuestro voto positivo este bloque cree y piensa que es creo esta una es un momento 

importante, es un momento fundamental.  

En este proyecto se van a incluir cinco distritos, el Partido de la Costa, Pinamar, Villa 

Gesell y General Madariaga y Tapalque pasando de 29 a 34 distritos que tendrían la 

denominación de zona fría; sabemos que el transcurso de la historia reciente que debe 

servirnos para analizarlo simplemente pero fundamentalmente para catapultarnos a que 

tengamos una unidad de criterio entre todos los madariaguenses de los beneficios que 

puede traer acarreado este proyecto fundamentalmente pero indudablemente del trabajo que 

todavía nos falta hacer y por eso que les decía que tiene que ser una invitación a encontrar 

los puntos de coincidencia fundamentales en función de esos beneficios , no solamente 

beneficios aquellos que por ahí más débiles están de la situación económica sino que nos 

debe servir tambien como impulsor de nuevos proyectos en la ciudad que nos haga más 

dinámicos en cuanto a la producción y demás. Creo de dar vuelta la página, dar vuelta la 

página de la historia definitivamente y que tratemos entre nosotros al menos encontrar esos 

puntos, esos puntos  en común a los cuales podemos realmente acordar, podemos 

consensuar y podemos seguir adelante en función de que toda una comunidad sea 



beneficiada en este sentido y digo esto basándome fundamentalmente en lo que todavía nos 

falta hacer , esto sería un gran paso si pudiésemos lograr la declaración de Madariaga como 

zona fría al margen de beneficiar a todos aquellos que ya tienen el servicio de gas creo que 

también es una deuda pendiente de la democracia y de las distintas gestiones de dotar de 

mayor cantidad de gas ,sabemos que habido muchísimos problemas en el camino la 

cantidad de BTU que se podían enviar para la ciudad de General Madariaga , la presión de 

las redes etc, etc, pero ceo que debe estar en principio ese compromiso en todos nosotros de 

trabajar en función de esta reconstrucción que hay que hacer desde la obra pública no 

solamente de recuperar las obras públicas que estén paralizadas sino que gestionar también 

nosotros todos desde aquí de la ciudad de General Madariaga por la ampliación de la red de 

gas que beneficia a muchos más vecinos o a todos aquellos que hoy están en un plano de 

desigualdad porque sabemos que en definitiva por ahí todos estos programas o proyectos de 

tener programas como Hogar Cálido por ejemplo que en nuestra gestión también se 

desarrollaron y se llevaron adelante no alcanzan , no alcanzan porque deja a una gran 

cantidad de ciudadanos en esa desigualdad de contar primero con un servicio esencial y 

después con tambien la tremenda diferencia en cuanto al cuadro tarifario o en todo caso a la 

economía de un hogar cuando tiene que comprar el gas envasado , por eso simplemente 

quería aprovechar este momento adelantar nuestro voto positivo esperando por supuesto el 

acompañamiento del Bloque de Juntos por el Cambio e instar a esto encontrar insisto  los 

puntos de acuerdo que nos lleven a mejorar la calidad de vida de los madariaguenses no 

solamente en la declaración de zona fría a la ciudad sino en un trabajo a futuro de poder 

dotar a mayor cantidad de vecinos en un acto de justicia social a mayor cantidad de vecinos 

de tan preciado elemento o al servicio , nada más Sra. Presidenta era esto lo que quería 

exponer y adelantando el voto positivo por supuesto de la bancada. 

 

Sra. Pte.: Gracias. Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga: Gracias Sra. Presidente, bueno en primer lugar adelanto que nuestro 

bloque va a acompañar  este proyecto como lo hace con todos los proyectos que son 

beneficiosos para nuestra ciudad y simplemente me gustaría agregar o remarcar el 

importante trabajo que está llevando adelante la Directora de la OMIC la Dra. Milagros 

Zanini con el apoyo obviamente del Ejecutivo en general respecto a este tema ya desde 

hace varios años precisamente más o menos desde mayo del 2016 se viene trabajando para 

lograr que Madariaga sea declarada zona fría y también algo que es fundamental que se 

logre una recategorizacion tarifaria y porque lo remarco porque hoy en día tenemos el 

mismo cuadro tarifario que la ciudad Autónoma de Buenos Aires como si tuviésemos la 

misma temperatura y lo que se está solicitando por ende es un cuadro tarifario acorde a 

nuestra zona climática lo que por supuesto devendría en una reducción en la tarifa y en una 

ampliación de los umbrales de consumo que sería fundamental . 

Más allá de esto también me gustaría como recién mencionaba o hacía referencia el 

Concejal Gómez de este trabajo en conjunto, es buenísimo que desde principio de año se 

formó un grupo que coordina Madariaga a través de la Dra. Milagros Zanini y que forman 

parte varios municipios del sudeste bonaerense en conjunto con un representante del 

ENARGAS , un representante de la Defensoría del Pueblo y un meteorólogo que 

comenzaron desde principios de año a trabajar en esta modificación legislativa y en una 

presentación administrativa conjunta solicitando esta recategorizacion , lo que llevo que 

tiempo después con el asesoramiento también de este grupo de trabajo o esta comisión de 



trabajo se pudiese presentar este proyecto en el Congreso que se incluyó a Madariaga para 

que se declare zona fría. Por ello es que vamos a acompañar este proyecto y que 

celebramos realmente este trabajo en conjunto y que pueda tener un pronto tratamiento en 

el Congreso y que Madariaga bien venido sea, sea declarada zona fría. Bueno gracias, nada 

más Sra. Presidente. 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Resolución 688, obrante a fojas 13274/13275 del Libro Anexo. 

Punto 7 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para solicitar que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Perdón entonces porque yo pedí la moción de  que se obvie la lectura 

pensando que era el otro o sea que si quieren que se lea retrotraigo mi moción, perdón. 

 

Sra. Pte.: Bueno vamos a dar lectura al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 7. Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Conc. Cicalesi: Si buenas noches Sra. Presidenta como históricamente nos tiene 

acostumbrado la comunidad madariaguense otra vez da el presente ante las necesidades de 

sus vecinos, no podemos definir una fecha precisa del comienzo de las actividades que 

llevan adelante expresiones barriales cocinando, asistiendo y conteniendo las necesidades 

básicas y en las urgencias diarias. Sabemos que antes de la pandemia o que la pandemia 

castigara a los más vulnerables, veníamos de una gestión que golpeo sin piedad a las 

familias más humildes que con su trabajo diario alimentaban a los suyos, con este 

panorama de falta de trabajo y Covid 19 surgen numerosas iniciativas y grandes ollas que 

hacen su aporte como asociaciones civiles en diferentes barrios de nuestra ciudad, como 

agrupaciones políticas o como simples vecinos que fueron emergiendo con diferentes 

intervenciones territoriales de asistencia alimentaria. 

Estas iniciativas se han ido configurando como una respuesta más a las satisfacciones de 

necesidades alimentarias de sectores de la población. Este proyecto propone un registro 

municipal que nos permitirá conocer y obtener mayor información sobre cada una de esas 

iniciativas vecinales, quienes las integran, que población abarcan, su población y a cuantos 

vecinos asisten  y lo más interesante cuáles son sus necesidades. Sabemos que se 

conforman con el aporte de particulares o de otras organizaciones pero es necesario que la 

municipalidad atienda estos trabajadores esenciales que salen a atender a vecinos aislados a 

quienes no pueden trabajar o que en definitiva no tienen trabajo. Después de la visita a este 



recinto de la Secretaria de Desarrollo Social Nancy Jaureguiberry pensamos que era 

realmente necesario construir un registro que diera cuenta real de estas iniciativas  ya que la 

Municipalidad carece de ese conocimiento concreto y consideramos que es de vital 

importancia para que el trabajo y aporte en esta difícil situación sea más conveniente, una 

de las preguntas que surgió durante su visita fue hasta cuando duraría este registro , 

pensamos que solo caería en desuso cuando las familias ya no necesiten de la mano de otro 

para subsistir , cuando puedan descansar sabiendo que tienen trabajo al día siguiente , 

cuando no tengan que hacer cola en Planificación y solo hagan fila en el supermercado y 

puedan gastar dignamente su salario . 

Hoy tenemos un gobierno nacional y provincial que piensa y actúa en favor de los que 

menos tienen, un gobierno que como lo viene  demostrando no castiga a los municipios en 

que no es oficialismo y tiende los lazos posibles para incluir. Es por esto que esperamos y 

agradecemos el voto positivo que debe ser por unanimidad pues unidos  será la única forma 

de sacar este país adelante y a cada familia que lo compete, nada más. 

 

Sra. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente queremos adelantar nuestro voto positivo 

como bien lo dijo la Concejal Loza cuando recibimos a la Secretaria de Desarrollo Social y 

al Director de esta área y acordamos y todos coincidimos en que era importante contar con 

un registro que creo que son merenderos y los que son los puntos solidarios. Quiero resaltar 

que desde el inicio de esta gestión se viene ayudando de manera ininterrumpida a distintos 

puntos solidarios como pueden ser Iglesias, Iglesias Evangélicas, Caritas con el cual se 

mantiene un trabajo totalmente articulado, el Merendero de Luisa, el Merendero del Sr. 

Sillisqui , el Merendero de Sepúlveda y así podría seguir mencionando y que también en la 

etapa , en las primeras fases en donde todo se vio interrumpido por el aislamiento que hubo 

al inicio y el cual fue masivo se trabajó con por ejemplo Barrios de  Pie y nuevos grupos 

vecinales que surgieron en donde la Secretaria de Desarrollo Social sin contar con este 

registro como bien se ha dicho los tuvo en cuanta y los sigue teniendo en cuanta que 

actualmente habiendo bajado la cantidad de casos se mantiene esta comunicación continua  

en este momento no es necesario porque no reciben la solicitud a pesar de que se mantiene 

la comunicación de viandas , si de alimentos secos y que como dije hoy el trabajo es 

permanente y la comunicación también con todos los puntos y con todas las instituciones y 

agrupaciones que así lo requieren y ha sido tanto , ante bajo esta pandemia como desde el 

inicio de esta gestión . Por supuesto que esto es un Proyecto de Comunicación por lo tanto 

será el Ejecutivo el que implemente la modalidad de dar marcha a este proyecto que 

seguramente van a contar todas estas personas que trabajan por lo expresado por la 

Concejal Cicalesi con los insumos sanitarios necesarios y por supuesto que se dará como 

acostumbra esta gestión hacer todas las acciones de la forma más óptima posible junto con 

salud y bromatología para que en caso de que se trate de alimentos elaborados no solamente 

se cuente con los insumos sino también se realizara el control del uso de estos insumos , 

como así también de las capacitaciones como lo dijo la Secretaria de Desarrollo Social a 

todos estos agentes. Una vez más en este proyecto, en todos estos proyectos , todos los 

Concejales creemos y como dije hoy la Secretaria de Desarrollo Social también es 

importante contar con este registro y seguir optimizando el trabajo comprometido y 

responsable que desde sus inicios viene realizando esta gestión, nada más muchas gracias 

Sra. Presidente. 



 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra pasamos a la votación del punto 7. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 689, obrante a fojas 

13276/13277 del Libro Anexo. 

Punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Ahora si Sra. Presidente hago la moción para que se obvie la lectura del 

proyecto.  

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Bueno como decía, cuando presentamos este proyecto tiene que ver con 

los recientes despidos que hubo del PAMI, una cantidad importante de operarios en toda la 

provincia y acá en Madariaga uno de ellos corrió esa suerte.  

Allá por los comienzos de la pandemia más precisamente a finales de marzo , el 31 de 

marzo del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional había dictado un Decreto por el cual prohibía 

los despidos sin causa o sea los despidos normados en el artículo 245 de la Ley de Contrato 

de Trabajo y aquellos por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor que son los que 

regula el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo , esta prohibición era por 60 días , pasados 

esos 60 días se dictó un nuevo decreto el 487 que prolongo por 60 días mas lo mismo que 

preveía el decreto anterior  cuando pasan esos nuevos 60 días se vuelve a dictar un nuevo 

decreto para prolongar las medidas tomadas con anterioridad pero aquí con una novedad 

que es justamente que se incorpora un artículo a este decreto y digamos excluye  o dicho 

decreto no sería aplicable a los empleados públicos y luego vencido el plazo de este decreto 

se culmina dictando el último decreto que es el 761/2020 que es el que está en vigencia 

actualmente que continuo con esta metodología de excluir a los empleados públicos del 

decreto. 

Claramente hay una cuestión absolutamente discriminatoria de parte del Estado y sobre 

todo que viola el principio de igualdad  ante la ley que consagra la Constitución Nacional 

dado que no entiendo porque un empleado público que se le aplica , porque son empleados 

públicos , debo recordar que se le aplica la legislación labora la LCT ( Ley de Contrato de  

Trabajo) porque estas dependencias que son autárquicas tienen los Convenios Colectivos de 

Trabajo correspondientes donde los incluyen dentro de esta legislación entonces es 

absolutamente desigual ante trabajadores que los regula la misma legislación que para unos 

haya o sea haya una protección por parte  del Estado y no así para los empleados públicos 

en este caso que han terminado siendo despedidos, por otra parte demás está decir que 

estamos viviendo un momento bastante complicado o muy complicado como para que el 

Estado termine tomando este tipo de medidas que en definitiva desampara a estas personas 

que perdieron el trabajo que mes a mes contaban con ese sueldo que tenían para poder vivir 

y que lo que más cuestionable aun es que no tenía que ver en definitiva con la manera en 

que llevaba a cabo cada uno de los empleados su labor sino que lo hicieron absolutamente 



discrecional , mas todavía diría yo como un procedimiento de caza de brujas que se  

termino dando con empleados que habían entrado en la gestión anterior. 

Me parece que el Estado está a tiempo de reveer este tipo de medidas, no son tantos a los 

efectos del presupuesto es evidente, el presupuesto digo nacional no configura 

absolutamente nada en relación a lo que estos empleados despedidos pueden haberse 

ahorrado y me parece que no sería una mala medida que el Estado termine retrotrayendo 

esta actitud y vuelva las cuestiones a la normalidad. Ya hay tengo entendido en diversos 

Tribunales desde de la Provincia de Buenos Aires el planteo de inconstitucionalidad 

inclusive en relación a esta a este despedido de los trabajadores que ya lo han planteado 

porque claramente como decía al principio viola el principio de igualdad entre otras 

cuestiones que está consagrado en la Constitución Nacional . Lamentamos acá en 

Madariaga que el Sr. Emiliano San Martin se haya quedado justamente sin trabajo en este 

momento y ojala que el Estado Nacional revea esta medida que no nos parece que en este 

momento sobre todo  para nada adecuada , nada más Sra. Presidenta. 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Muchas gracias Sra. Presidenta si para observar un poco lo que nos llamó la 

atención de este expediente , de este proyecto es de tratar de observar un poco o acercarnos 

un poquito más a la redacción de lo que este expediente plantea como una realidad absoluta 

algo más objetivo .En el considerando , en uno de los considerandos donde inicia que el Sr. 

Emiliano San Martin en cambio es un vecino de General Madariaga que trabaja con 

responsabilidad y compromiso y bueno describe las cualidades del Sr. Emiliano San Martin 

con las cuales estamos absolutamente de acuerdo lo que omite este considerando es que  

hacer la observación de que el Sr. Emiliano San Martin es un dirigente político, ha sido 

elegido en 2015 en la lista de Concejales en un puesto n° 2 de la Lista de Concejales de 

2015 y que si vamos un poquito para atrás a los datos objetivos el Sr. Emiliano San Martin 

el 14 de noviembre de 2019 hemos tratado en este Honorable Cuerpo su pedido de licencia 

sabiendo ya el 14 de noviembre de 2019 una vez pasadas las PASO y las elecciones 

generales donde el gobierno de María Eugenia Vidal estaba en franca retirada que el 

nombramiento de una persona de otro color político a quien se iba a estar haciendo cargo de 

esta entidad era demasiado arriesgado, con lo cual creemos que son riesgos que el Sr. 

Emiliano San Martin como el Frente de Juntos por el Cambio estaba en conocimiento de 

ello y si realmente observamos también las expresiones públicas del Sr. Emiliano San 

Martin tanto en sus redes sociales es de una ferviente militancia política  que en realidad yo  

esto lo quiero poner en valor porque quienes tomamos la decisión de representar y de hacer 

el ejercicio de la política sabemos que nuestros lugares no son eternos , que estamos para 

representar y para ponernos al servicio de la comunidad por eso desde este lugar cuando el 

proyecto habla como un trabajador de a pie sobre un conocido y reconocido dirigente 

político de General Madariaga creo que no estamos haciendo honor a los trabajadores y las 

trabajadoras que realmente pueden llegar a estar, que no dependen de nadie para ocupar un 

puesto , creo que en eso tenemos que ser absolutamente responsables nosotros desde 

nuestro lugar y desde nuestro rol político . Por supuesto que también esto me recuerda a los 

principios o a finales de 2015 con la situación que se vivió en el Congreso de la Nación o 

que también vivimos acá en General Madariaga con trabajadores con pase a planta pero la 

verdad que me parece deshonesto poner en el mismo lugar a un dirigente político , en el 

mismo lugar que cualquier trabajador de a pie con lo cual también hay otra cuestión en el 



proyecto que nos llama muchísimamente la atención que es el considerando que inicia de 

manera potencial y dice que seguramente su lugar será ocupado como ha sucedido en otras 

localidades por personas con procedencia de fiel militancia del gobierno de turno nacional 

y provincial . 

Esto la verdad no está garantizado , esto es un perjuicio que existe dentro de este proyecto 

pero si nos vamos a fundamentar en los prejuicios que podemos llegar a tener cada uno 

desde  el rol político que ocupa también podríamos estar pensando que ante los rumores de 

cambio de dirigentes en el Ejecutivo local quizás pueda haber un lugar para el Sr. Emiliano 

San Martin en el Ejecutivo local de la Municipalidad de  Madariaga o puede ser una opción 

para la lista de Concejales del año próximo , porque no deja de ser un dirigente político 

entonces yo creo que otra cosa para resaltar y que es preocupante por lo menos que lo 

exprese el Concejo Deliberante , el Cuerpo Deliberativo en esta instancia y es que en el 

articulado es absolutamente , estaríamos expresándonos de manera particular no estaríamos 

expresándonos por todos los trabajadores a los que el Concejal preopinante hacía referencia 

, me parece preocupante hacer o redactar estos articulados de manera particular con lo cual 

tuvo un tratamiento bastante exprés este expediente y no hemos tenido la posibilidad de 

hacer alguna invitación técnica , entendemos el punto de vista desde lo legal que el 

Concejal Marcos Jovanovic plantea pero realmente ante la falta de tratamiento nosotros no 

podemos estar acompañando este proyecto y adelantamos nuestro voto negativo. 

 

Sra. Pte. : Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente más allá de lo adelantado por la Concejal Loza en 

relación al voto negativo de este proyecto me quedo con algunas palabras de algún 

Concejal del bloque opositor que estaba de acuerdo con lo que planteábamos en este 

proyecto, lo tengo que reconocer y muchas veces cuando uno está en una línea política se 

tiene que comer algún caramelito más allá de que no esté de acuerdo con lo expresado o  lo 

actuado con  medidas en este caso con el despido del Concejal San Martin . 

Lo que me preocupa si de lo que ha dicho la Concejal Loza es que se naturalice o de alguna 

manera se sobre exponga el castigo a un dirigente político porque en definitiva de lo que yo 

puedo interpretar de su discurso ha dicho o ha manifestado que Emiliano San Martin no es 

una persona normal sino es un dirigente político como si eso tuviera algún tipo de , algún 

tipo de cruz sobre sus hombros que soportar por justamente hacer lo que seguramente cada 

uno de los que estamos hoy en este recinto ocupando una banca, nos apasiona , nos gusta , 

nos compromete día  a día con lo cual no tiene absolutamente nada que ver que Emiliano 

San Martín sea un dirigente político con que ello , con que eso valide un despido. Hoy para 

el PAMI Emiliano San Martin es un empleado administrativo , es un empleado 

administrativo que tiene los derechos y obligaciones de cualquier otro empleado y está 

reconocido por los abuelos de Madariaga que ha sido muy buen empleado que para las 

personas que van , que concurren asiduamente al PAMI han visto en Emiliano San Martin 

una persona que se preocupa por sus problemáticas y demás , con lo cual me parece que sea 

un militante político nada tiene que ver ni de ninguna manera de este recinto puede salir un 

mensaje de esta naturaleza que por ser militante político avalar una situación 

discriminatoria y de clara desigualdad ante la ley como la que se ha expresado con estas 

medidas del Poder Ejecutivo Nacional . 

Decía también la Concejal Loza o hacía referencia en relación al Congreso de la Nación a 

fines del 2015 y al pase de planta permanente en la Municipalidad de Madariaga , nosotros 



la verdad que esto  tenemos el orgullo de decirlo que hemos sido un gobierno que ni bien 

asumió ha pasado a una gran cantidad , lo primero que hicimos además fue crear la mesa 

del salario y el dialogo la cual nuclea a funcionarios municipales con entidades gremiales 

de manera permanente y a partir de ahí se ha pasado a una gran cantidad de empleados que 

venían siendo rezagados en el pase a planta permanente , algunos muy militantes del 

partido opositor a nuestro gobierno y sin embargo porque resaltamos , de ninguna manera 

se nos ocurriría no pasarlo a planta porque milita en un partido o no ,hay grandes  o sea hay 

funcionarios que venían con mucho tiempo de no ser pasados a planta , tenían alguno hasta 

quince años  que venían con contratos precarizados fueron inmediatamente pasados a planta 

como correspondía de acuerdo a la legislación vigente y en relación al Congreso Nacional 

que hizo referencia claro está que por más que uno sea empleado público si no va a trabajar 

, si no va a trabajar que es lo que en algún momento paso esto lo prevee la legislación , uno 

por ser empleado público de ninguna manera tiene la potestad de decir bueno a partir  de 

ahora soy empleado público y no cumplo con ninguna de las obligaciones que tengo que 

efectuar o realizar porque esto en definitiva termina siendo como cualquier otro trabajo y la 

obligación esencial es ir a trabajar eso está claro . 

Tampoco me parece ubicado de parte de la Concejal Loza que de alguna manera se 

entrometa en la futura lista que puede tener de Concejales nuestro espacio , la verdad que 

me sorprende mucho dichas palabras yo creo que Emiliano San Martin ha sido un gran 

Concejal , es una persona totalmente preparada incluso para poder ocupar seguramente una 

banca en nuestro espacio pero que me permita la Concejal Loza que eso lo decidamos en 

nuestro espacio y que no nos sugiera ante un atropello como el que ha hecho el Estado 

Nacional , decir bueno pónganlo en la lista en el 2021 , me parece sinceramente 

desubicado. 

Así que para ir redondeando con mi segunda exposición me parece que el Estado Nacional 

en este caso ha actuado en relación a este dictado de Decretos, lo ha hecho de manera 

desigual y discriminatoriamente y que creo que todo esto se puede resolver yo estoy 

convencido que se puede resolver , se puede dar un paso atrás y que esta gente que hoy ha 

quedado sin la posibilidad de su trabajo o de su empleo pueda volver a tener ese lugar en el 

trabajo independientemente de que sean militantes políticos en un espacio democrático 

como es un Concejo Deliberante de ninguna manera podemos decir que porque se es 

militante político un empleado administrativo tiene que ser expulsado o despedido de su 

trabajo, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 8. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 690 , obrante a fojas 13278/13279 del Libro 

Anexo. 

Punto 9 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente para hacer la moción que se obvie la lectura del 

proyecto. 

 



Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADA POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Muznik tiene la palabra. 

 

Conc. Muznik : Si Sra. Presidente el proyecto que estamos tratando tiene por objeto 

contribuir a mantener las actividades esenciales que desarrollan los clubes de nuestra 

localidad, básicamente orientadas a los jóvenes , niños y adolescentes en lo referente a la 

inclusión , integración y contención por medio de las actividades deportivas y recreativas 

que realizan en dichas instituciones , además tienen la posibilidad de desarrollar hábitos 

saludables en lo que hace al bienestar físico y mental como así también al bien de fomentar 

los valores como la solidaridad y el compromiso social . Como todos sabemos motivados 

por la condición social que estamos viviendo de la pandemia es que se han visto 

interrumpidas por muy largo tiempo las actividades de estas instituciones, los clubes y esto 

ha provocado una situación complicada o grave desde el aspecto económico de estos 

clubes. Para atender o paliar la situación económica por la cual están atravesando es que se 

los debe, se les debe acompañar con beneficios, ayudas o algún otro tipo de medida 

económica que puedan permitir el funcionamiento o seguir funcionando con condiciones 

básicas. 

En referencia a esta posibilidad de que tengan una ayuda económica cada una de estas 

instituciones como todos debemos estar en conocimiento ya que el Secretario de Deportes 

de nuestra comunidad el Sr. Martin Cottini estuvo visitando esta semana el Concejo 

Deliberante y nos puso en conocimiento de que el municipio ha instrumentado una ayuda 

económica a cada uno de estos clubes e instituciones a lo largo de los últimos cuatro meses 

del año en curso con una suma aproximada  de 25.000 pesos por mes para cada una de ellas 

hasta fin de año para paliar parte de las necesidades o las adecuaciones de las instituciones 

o algún otro tipo de requerimiento que tiene cada una de ellas.  

Es un esfuerzo importante que hace el municipio para tratar de acompañar a estos clubes , 

por todo esto que he expuesto en la actividad de cada uno de estos clubes y lo que se 

propone es que se propone la aprobación del Proyecto de Resolución  sobre el proyecto 

presentado en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires solicitando y 

planteando que es lo que hace el proyecto para todos los clubes de la Provincia de Buenos 

Aires la emergencia socioeconómica por la cual están atravesando cada uno de estos clubes, 

en lo que puede ser ayuda monetaria o algún otro tipo de beneficio o herramienta que ayude 

a paliar por la grave situación que pasan cada uno de los clubes de la Provincia de Buenos 

Aires , así que adelantamos la aprobación de este Proyecto de Resolución que estamos 

apoyando y acompañando desde este Honorable Cuerpo, nada más muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta muchas gracias como hace referencia el Concejal Muznik 

respecto a la visita del Secretario de Deportes Municipal Martin Cottini , creemos oportuno 

porque también se habló en esa reunión de comisión hacer referencia al Catalogo Turístico 

y Cultural que ya emitió su primer , en primera instancia el aporte de la Provincia de 

Buenos Aires hacia los municipios y un aporte de gestión municipal , la Provincia de 

Buenos Aires pone a disposición de los municipios los recursos correspondientes respecto a 

la demanda que cada municipio tenga , cabe resaltar que en la primera entrega que se hizo 

de esa promoción de catálogo el Municipio de Madariaga recibió 940.000 pesos y los 



beneficiarios fueron 30 , lo que si nosotros expresamos en esa reunión de comisión es que 

es necesario mucho más compromiso del municipio de General Madariaga respecto a estas 

políticas porque el catalogo va a ser , es una política de largo plazo donde ese está 

preparando una nueva instancia de lanzamiento y de aporte , reitero de aporte de fondos 

provinciales de gestión municipal donde cada ejecutivo municipal va a disponer de ese 

fondo para distribuir en aquellos clubes , en aquellos hoteles o en aquellos restoranes o en  

aquellas bibliotecas en todo lo que tenga que ver  y que está afectando particularmente esta 

pandemia en lo económico. Es importante poner en valor esto porque son políticas 

presupuestarias que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone a entera disposición  

de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, de todas maneras creemos que estas 

cuestiones siempre son importantes que puedan estar en debate, estar en discusión porque 

de ese debate y de esa discusión se pueden enriquecer de muchas, desde muchos puntos de 

vista con lo cual el Interbloque Peronista en esta ocasión va a estar acompañando este 

proyecto porque lo más importante es que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires 

pueda generar algunas cuestiones que sean beneficiosas para en este caso para los clubes , 

así que adelanto el voto positivo del Interbloque Peronista , nada más. 

 

Sra. Pte: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Algo chiquito Sra. Presidente comparto lo que dijo la Concejal Loza lo 

que no debemos perder de vista  que lamentablemente muchas asociaciones civiles 

históricamente de nuestra comunidad y yo creo que debe ser algo medio general también en 

otros lugares muchas veces tienen mucho problema para tener o la personería jurídica al día 

o los papeles que tienen que llevar correspondientes como lo tiene que hacer cualquier 

persona jurídica y esto muchas veces termina siendo perjudicial para la propia institución 

que no es que lo hace adrede o lo que sea sino que muchas veces para los propios dirigentes 

difícil terminar año a año con una serie de papeles o requisitos que está previsto en la 

legislación y que lo tienen que cumplimentar ante persona jurídica . 

Esto también de alguna manera porque la provincia ha delegado en el municipio el 

contralor de estos fondos con lo cual el municipio va a ser quien va a tener que estar atrás 

de las rendiciones y cuando haya este tipo de instituciones que no están del todo 

regularizadas más allá de que están sumamente acreditadas ante nuestra comunidad va a 

dificultar también y esto va a dificultar estas rendiciones y esto no lo tenemos que perder de 

vista. Lo digo así al pasar seguramente en los tratamientos venideros de este tipo de 

proyectos que están dentro del Concejo lo trataremos con mayor profundidad, nada más 

Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 691, obrante a fojas 13281/13282 del 

Libro Anexo. 

Punto 10 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Blanco tiene la palabra. 

 



Conc. Blanco: Si buenas noches Sra. Presidente gracias , es para obviar la lectura sabiendo 

que los Concejales están en conocimiento de dicho proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Blanco. 

 

Conc. Blanco: Si buenas noches de nuevo Sra. Presidente es simplemente para decir la 

necesidad que representa la distribución y el uso de los DEA que son los Desfibriladores 

externos automáticos en las diferentes oficinas públicas en los lugares donde concurre 

mucha gente. Yo creo que me corresponde la general de la ley porque en más de una 

ocasión trabajando en el hospital como médico de guardia tuve la penosa realidad de llegar 

a la casa de un vecino de General Madariaga y ya no hubo nada para hacer porque 

trascurrido 5 a 10 minutos los daños cerebrales que se producen a un corazón que no late 

son irreversibles por eso le voy a leer algunas de las bondades que tiene que ver este 

dispositivo porque yo creo que la mayoría de los Concejales lo conoce pero es bueno 

refrescar porque es tan importante para General Madariaga tener los DEA dispositivos 

externos automáticos en las diferentes oficinas . Según la Organización Mundial de la  

Salud las enfermedades cardiopulmonares son las principales causas de muerte en todo el 

mundo, cada año mueren más personas de enfermedades cardiovasculares que cualquier 

otra causa, los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales suelen ser 

fenómenos agudos que se deben sobre todo a la obstrucción que impide que la sangre fluya 

hacia el corazón o el cerebro. En coincidencia con la OMS en nuestro país las 

enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte prevenible , esto es 

importante Sra. Presidente, Sres. Concejales de muertes prevenibles , el 30 % de las 

personas que fallecen en la Argentina y su muerte es causada por enfermedades 

cardiovasculares , constituyendo la principal o la primera causa de muerte y también la 

primera causa de muerte prevenible, más del 70 % ocurre donde , en la vía publica o en los 

domicilios de ahí la importancia de este dispositivo . En el momento informa como se 

producen son impredecible, la mayoría se producen a ritmo cardiaco normales cuando 

ocurre el flujo de sangre al cerebro se detiene y la victima pierde el conocimiento los 

siguientes síntomas pueden ocurrir en cuestiones de minutos hasta una hora antes del 

evento, dolor torácico, mareos, náuseas, latidos cardiacos rápidos, dificultad para respirar.  

Las arritmias más comunes son la fibrilación ventricular; la resolución cardiopulmonar 

consiste en la maniobra que  lleva a cabo sobre una persona en caso del deterioro de 

circulación de sangre y que está destinada a la oxigenación inmediata de los órganos 

vitales. La desfibrilación son maniobras de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) a las que 

incluye lo que hablaba anteriormente un desfibrilador externo automático el cual es un 

dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar la fibrilación ventricular o 

taquicardia ventricular y en el caso de emitir esto manda un alerta y cualquier operario no 

necesita ser médico, personal de salud puede detectarlo. 

La asociación Americana del Corazón es la Entidad Internacional más reconocida en el 

ámbito de la medicina universal, su misión es construir una vida más sana libre de 

enfermedades cardios cerebro vasculares y fortalecer la cadena de supervivencia en la 

comunidad, cada cinco años emiten nueva guía de RCP para profesionales de la salud y 

para la comunidad en general, 84 países incluyendo a la Argentina reciben dichos 

programas. 



Los sistemas de emergencia con unidades móviles , las ambulancias , tienen un gran 

problema  el tiempo, tardan mucho en llegar ese tiempo es tan importante que en el mejor 

de los casos 15, 10 o 15 minutos de producido el colapso es demasiado tarde por lo tanto 

queda claro que difícilmente una ambulancia llegue dentro del lapso de viabilidad y la 

suerte de la víctima depende de quien esté cerca e inicie el RCP , si los testigos del paro 

están adiestrados poseen estos dispositivos la posibilidad de tener un final bueno es muy 

amplio . Los DEA son aparatos electrónicos portátiles que diagnostican y tratan un paro 

cardiaco, cuando este se produce como consecuencia de una fibrilación ventricular dicho 

cuadro como anteriormente dije Sra. Presidente es la causa de muerte súbita más importante 

en el mundo, en conclusión aun siendo una desfibrilación temprana un elemento clave en la 

reanimación es importante  marcar que en el acceso público la desfibrilación no es 

solamente la compra de un equipo es también el adiestramiento para que la gente que este 

cerca pueda dar ayuda a pacientes .  

La muerte súbita puede afectar a personas de cualquier edad, sexo, estado físico y no 

necesariamente está asociado a enfermedades cardiacas previas, la muerte súbita es la 

muerte resultante de la perdida abrupta de la función cardiaca sin aviso previo donde el 

corazón no es capaz de bombear sangre al cerebro y a los demás órganos vitales. 

La mayoría de los paros que llevan a la muerte súbita ocurre cuando los impulso eléctrico 

generado en un corazón enfermo provoca una alteración del ritmo, arritmia muy importante 

como la taquicardia , fibrilación ventricular capaces de provocar que el corazón deje de latir 

, en estos casos el corazón no late coordinadamente porque se encuentra en un estado de 

fibrilación pero además los órganos nobles como el cerebro ,el corazón , los pulmones o 

riñones dejan de recibir oxigeno razón por la cual cada minuto que pasa la tasa de 

supervivencia disminuye entre un 7 y un 10 % si no se proporciona el RCP , por el 

contrario realizando el tratamiento inmediatamente la disminución de la tasa de 

supervivencia es más gradual y el promedio pasa a ser de 3 a 4 % ; fíjense lo importante de 

tener a mano un desfibrilador automático externo que si lo tenemos y lo usamos el 3 o el  4 

% se disminuye la posibilidad de muerte , por lo tanto las personas a las cuales se le realiza 

inmediatamente el RCP pueden sobrevivir con su función neurológica intacta aun cuando la 

desfibrilación temprana se lleva a cabo con los DEA entre 5 y 10 minutos despues del 

colapso , el rápido inicio de las maniobras de reanimación y la utilización de un 

desfibrilador puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona , nada más 

Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Gracias, Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si buenas noches Sra. Presidente si es cierto lo que viene, lo que estaba 

comentando el Concejal Blanco con quien he tenido la oportunidad de trabajar en el 

Hospital Municipal, es fundamental adquirir este tipo de equipos por parte del municipio 

desde ya nosotros vamos acompañar desde nuestro bloque este proyecto presentado por su 

bloque e ir de a poco adquiriendo este tipo de equipamiento es cierto que si sirve 

muchísimo para salvar vidas , es de fácil acceso para maniobrarlo pero es fundamental 

como bien decía el Concejal de instruir a la población .  

Si bien en nuestra ciudad y a través del área de salud y de Defensa Civil se han venido 

realizando estos cursos de RCP es fundamental y ya pudiendo tener en distintos lugares , en 

distintas zonas de nuestra ciudad este tipo de equipamientos los DEA  se puede garantizar 

la vida y atender con rapidez ante cualquier evento de este tipo  con lo cual se gana mucho 



tiempo y esos minutos son fundamentales para poder salvar una vida hasta que llega una 

ambulancia. Aquí en nuestra ciudad el Cuartel de Bomberos Voluntarios tiene un área 

cardio protegida porque tiene un desfibrilador externo y existe la voluntad política del 

gobierno municipal de ir adquiriendo de a poco este tipo de equipamiento y que no solo en 

lo que es el público sino en lo privado es fundamental tener este tipo de equipos ya sean en 

los distintos bancos , en organismos nacionales como en el PAMI, ANSES donde hay 

mucha circulación de gente y que son requeridos en algún tipo de eventos cuando existen 

paros cardiacos o muerte súbita y bien lo que decía el Concejal Blanco que ante una 

circunstancia de este tipo el corazón entra así en fibrilación ventricular lo cual es un 

trastorno del ritmo cardiaco hasta que se produce una caída brusca de la tensión arterial y 

por lógica no le llega la sangre a los distintos órganos del cuerpo como decía bien el 

cerebro, pulmones y donde se juega en muy pocos  minutos la vida de cualquiera de 

nuestros vecinos . Así que nosotros desde nuestro bloque adelantamos el voto positivo, 

nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 10. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Comunicación 541, obrante a fijas 13284/13285 del Libro Anexo. 

Para terminar la sesión invito al Concejal Botto a arriar la bandera. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


