
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil trece, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Lic. Julieta Porretti, y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente  el Concejal Ismael 
Corro, cuya constancia se registra a fojas 122 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Para dar inicio a la Sesión Ordinaria invito al Concejal Zotta a izar la bandera.- 
Antes de dar lectura por Secretaría al Decreto de Convocatoria, agradecemos la presencia de los vecinos que nos están 
acompañando en la Sesión de hoy.- 
 
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 26 de septiembre de 2013 a las 19,30  
horas a los efectos de considerar el siguiente: 
 
 

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

2) Decreto de Presidencia nª 208/13 ref. Solicitud de Licencia de la Concejal María Ricci, incorporación del Concejal 
Suplente Sr. Ismael Antonio Corro.- 

3) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 12 de septiembre de 2013.- 

4) Lectura de Asuntos Entrados.- 

5) Despacho de la Comisión de Seguridad. Expte. Interno 6507 Proyecto de Resolución ref. Seguridad.- 

6) Despacho de las Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2262/13 Interno 6546. Proyecto de Ordenanza 
ref. Renovación de equipos.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6543 iniciado por Vecinos, 
Grupo de Investigación Literaria APIOTEIA. Proyecto de Declaración ref solicitan se declare de interés Legislativo 1º 
Jornada abierta a la Comunidad.- 

8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 6518 iniciado por el Bloque de la U.C.R. Proyecto de Decreto 
ref. roedores.- 

9) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales Expte. Interno 6550 iniciado por el Sindicato de Empleados de 
Comercio. Proyecto de Comunicación ref. Solicita adhesión a jornada –Día del Empleado de Comercio.- 

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

 
Registrada bajo el n° 14/13.- 
 
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 por favor que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 802; obrante a fojas 8832 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 



 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así les pido por favor que tengan a bien votar. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 

 
General Juan Madariaga, 26 de septiembre de 2013.- 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6547 – Nota de Autovía del Mar ref. contesta informe. (SE ANEXA AL EXPTE. 6535).- 
2) INTERNO 6548 – Nota de la Concejal María Ricci ref. Solicita Licencia. (DECRETO DE PRESIDENCIA 

208/13).- FORMA PARTE DEL ORDEN DEL DIA COMO PUNTO 2.- 

3) INTERNO 6549 – Nota de la Asesoría General de Gobierno ref. Ord. 6519. (SE ANEXA AL INTERNO 6519).- 

4) INTERNO 6550 – Nota del SEC ref. Solicita adhesión a Jornada – Día del Empleado de Comercio.- FORMA 
PARTE DEL ORDEN DEL DÍA COMO PUNTO 9.- 

5) INTERNO 6551 – Nota de la Secretaría de Políticas de Prevención para la Seguridad ref. contesta informe.- SE 
ANEXA AL INTERNO 6526.- 

6) INTERNO 6552 – Nota de la Sra. Josefina Melón ref. se excusa de asumir el cargo de Concejal.- (SE ANEXA AL 
INTERNO 6548).-  

7) INTERNO 6553 – Nota del D.E. ref. Informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidenta es para hacer la moción para que al momento de tratar el punto 5 del 
Orden del Día se de lectura a las notas recibidas y queden anexadas al expediente 6507.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción realizada por la Concejal Higinia Muso, les pido a los Sres. Concejales que tengan a 
bien votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, bueno, la verdad que me alegra que después de varios meses de haber presentado 
un proyecto pidiendo la emergencia en seguridad y pidiendo conseguir también personal, mas personal para la policía y la 
llegada de personal de gendarmería a Madariaga, en el mes de mayo, se haya llegado a este proyecto de resolución de 
manera conjunta. La realidad es que cuando planteamos ese proyecto en el mes de mayo veíamos con preocupación los 
hechos que estaban sucediendo en Madariaga a partir del mes de noviembre, diciembre del año pasado, y que a la fecha que 
se presentó ese proyecto había una cantidad de mas de 100 hechos delictivos y que también se veía en ese momento que 
cada vez, o se producían hechos de robo con mayor violencia. También somos conscientes de un flagelo y una problemática 
que tenemos no solamente en Madariaga sino  en toda la zona con respecto al tema drogas y también somos conscientes que 
quienes tienen que ocuparse de eso tienen limitaciones en cantidad de personal con lo cual se hacía necesario y se hace 
necesario la presencia de una fuerza como  gendarmería que permita empezar a controlar no solamente Madariaga sino toda 
la región, el control de venta de estupefacientes que en el fondo traen aparejados que seguramente muchas personas o 
muchos chicos o muchos jóvenes terminen delinquiendo por tener una adicción a estas drogas, y me parece que es bueno 
que después de ese tiempo se haya repensado y se haya logrado consensuar este proyecto para pedir mas cantidad de 
efectivos, efectivos que fueron comprometidos por  el Ministerio de Seguridad y por el ex Ministro Casal en una reunión 
que tuvimos en la ciudad de La Plata y que en verdad nunca se cumplió, se había comprometido en ese momento de mandar 
10 efectivos, mandaron 5,  tres estaban con carpeta médica, y la verdad es que nos parecía  que no se estaba tomando 
enserio este problema que  venía padeciendo Madariaga, como decía, no había una intencionalidad política en tratar de sacar 
algún provecho de las cosas que estaban sucediendo, creo que nosotros como vecinos y como representantes de los vecinos 
de Madariaga tenemos que tratar de resolver este problema porque la seguridad no tiene bandería política, no es que le van a 
robar a un candidato del radicalismo, o a un candidato del justicialismo o a nosotros, nos puede tocar a cualquiera de 
nosotros y lo que mejor podemos hacer y debemos hacer es preocuparnos entre todos de resolver este problema de 
seguridad. Nada más Sra. Presidenta.- 
 



Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta,  el motivo del proyecto de resolución que hoy nos convoca es la falta de efectivos 
policiales de la provincia de Buenos Aires en General Madariaga, necesitamos de personal idóneo en materia de prevención 
por eso pedimos concretamente mas efectivos policiales para poder garantizar la protección integral del derecho a la vida y 
los bienes de los vecinos de General Madariaga. Necesitamos articular medidas con las autoridades nacionales  y 
provinciales para brindar condición de  seguridad en nuestro distrito, la gravedad de los hechos delictivos, su continuidad 
hace que el Departamento Ejecutivo gestione en forma permanente ante las autoridades correspondientes a fin de paliar 
dicho flagelo. Asimismo debemos solicitar al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad que nos brinden soluciones 
inmediatas a los múltiples reclamos realizados. Somos conscientes que si queremos mejorar en materia de seguridad, 
debemos poder trabajar todos los bloques que componen este cuerpo junto al Intendente Municipal, al Foro de Seguridad, a 
la Comisaría Local, a la Comisaría de la Mujer, a la Ayudantía Fiscal, a los vecinos, a la escuela de policía recientemente 
creada en el Partido de la Costa que permitirá el egreso de nuevos integrantes de la fuerza policial para tener información de 
cada una de las medidas que se adopten o el aporte que puedan hacer los vecinos. Es necesario rediseñar estrategias en 
forma permanente en materia de seguridad para llevar tranquilidad a los vecinos, porque el delito en sus variadas formas 
fluctúa constantemente. Por otra parte, es necesario que los organismos a cargo de la administración de justicia junto con el 
sistema penitenciario, el patronato de liberados y demás organismos competentes desarrollen acciones tendientes a evitar la 
liberación irresponsable de delincuentes de alta peligrosidad en virtud de que muchos delitos son protagonizados por 
personas con frondosos antecedentes penales, nada más. Sra. Presidente.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sra. Presidente, evidentemente se ha llegado a un Despacho por unanimidad con respecto a este 
tema de inseguridad que hoy asola a nuestra comunidad, no? Pero cuando se hablaba como señalaba recién la Concejal 
preopinante que se tiene que articular políticas comunes con el gobierno nacional , provincial y local, yo creo o la pregunta 
es porque no se han articulado hasta este momento estas políticas, esta es la gran pregunta, cuando se pretende que vengan 
mayores policías, digo porque  no se ha logrado que hayan venido mas policías de un tiempo a esta parte, porque 
observamos como que se está descubriendo que el problema de la inseguridad es de hace una semana, hace diez días o tal 
vez un mes. El grave flagelo de la inseguridad en Madariaga viene desde hace un tiempo largo a esta parte, y 
lamentablemente no se han articulado estas políticas que todos pretendemos que se articulen, más teniendo presente que 
tanto el gobierno nacional, como el gobierno provincial y el gobierno local son del mismo signo político, no había ninguna 
clase de problema ideológico o de contacto personal para que la cabeza de los tres ejecutivos pudieran haber articulado de 
un largo tiempo a esta parte políticas de seguridad permanentes, porque todos sabemos el tema de la gendarmería, el tiempo 
que está, que es un tiempo perentorio para la Pcia. de Bs. As., porque la gendarmería corresponde a nuestros límites, demás 
está decir y  todos los argentinos sabemos me parece, lamentablemente que nuestras fronteras son coladores, imaginemos 
ahora cuando gendarmería que está para cuidar nuestros límites hoy está pululando por las calles de muchos pueblos de la 
Pcia. de Bs. As. , lo que deben ser hoy nuestras fronteras. Digo, pero bueno, ante esta situación grave me parece que estos 
gobiernos que  no están de hace un día, no hace un mes, no hace diez días, sino que hace años, ni que hablar desde cuando 
gobierna el justicialismo la  Pcia. de Bs. As. ; digo ¿Por qué no han desarrollado políticas de seguridad? Que hubieran 
impedido llegar al problema que es hoy. Cuando se pretende que el patronato de liberados o diferentes organismos no dejen 
libres a los delincuentes, la pregunta es ¿Quién comanda estos patronatos? O quien dirige, o quien practica, quien  lleva a 
cabo la política de seguridad en la nación, en la provincia y en el municipio, estos son los interrogantes que nosotros a veces 
advertimos y que señalamos, digo, porque expresión de deseos me parece que todos estamos de acuerdo, me parece que hay 
que hablar de responsabilidades y si hoy llegamos a este nivel de inseguridad en nuestra comunidad , en nuestra zona, en 
nuestra provincia, en nuestro país, es porque hay responsables, porque alguien no pudo, no quiso realizar políticas de 
seguridad de cara a lo que pide la comunidad, y hoy estamos a situaciones y hechos de una gravedad absoluta, ni que hablar 
de los fallecidos por motivo de un robo acá en General Madariaga, ningún caso esclarecido, ningún detenido preso, ningún 
asesino preso, y esto no ocurrió hace un día, dos días, siete días,  hace ya mas de diez, doce años que empezamos a tener los 
primeros fallecidos en ocasión de robo. Entonces, no es un problema que surge de hace una semana, de hace un mes, es un 
problema que viene de años y que lamentablemente va in creyendo, y que muchos venimos advirtiendo. Entonces, cuando 
se pretende que articulemos políticas, digo, porque no se han articulado, porque estamos hablando de organismos que están 
creados y que vienen actuando dentro del estado. Recién se hablaba del ex ministro Casal, actual ministro de justicia. Que es 
lo que hemos visto en política y que es lo que en este caso ha resuelto el Gobernador, separar nuevamente el Ministerio de 
Justicia con seguridad, un tiempo mas atrás que hizo el mismo Justicialismo, fue unir fue unir las carteras de seguridad y 
justicia, señalando que era la mejor manera de  combatir el delito, hoy la separamos. Y podemos hablar de los ministros que 
hemos tenido, de Ruckauf a la fecha, podemos hablar que estuvo Rico, Arslanian, Estornelli, Casal, ahora volvemos, 
pareciera, a la mano dura con Granados, por eso digo que hay grados de responsabilidad, me parece que este Justicialismo 
no ha sabido articular políticas de seguridad. Y voy a contar una anécdota, en 1987 asumió la gobernación de la Pcia. de 
Bs.As. el Dr. Antonio Cafiero, como todo gobernador electo, como todo gobernador que asumía obviamente tomó la 
palabra y se dirigió a las Cámaras, ustedes saben que en ese discurso de inicio de su gestión no tuvo una sola frase a la 
inseguridad, porque no era un problema en ese momento la inseguridad, sino que gobernador de Cafiero a la fecha no ha 
hablado de este tema porque es un flagelo en la Provincia de Buenos Aires, y obviamente sería un cadáver político sino  si 
no se dedicara a tener por lo menos un párrafo con respecto a la inseguridad, cuando este gobernador en 1987 no se refirió a 
la inseguridad porque la inseguridad no era un problema en nuestra provincia, hoy lo es y es muy grave, y no hay ningún 
político que no tenga que hablar de inseguridad, aún aunque le pese. Ahora el tema es, estamos con una expresión de 
deseos, hasta que punto esto no es solamente una herramienta electoral del oficialismo porque vale ver o leer los diarios y 
observar lo que empezó a decir o querer esbozar el candidato oficial y como salieron voces del propio oficialismo en contra 
para que él bajara los desiveles en cuanto a unas cuestiones de inseguridad. Recién también me referí al Gobernador de la 



Provincia de Buenos Aires, la mayor herramienta o la mejor medida que tomó es de poblar, cuando no hace mucho tiempo 
el mismo gobierno había unificado los dos ministerios, me parece que es mas de lo mismo, ojala que hoy de una vez por 
todas, como decía la Concejal preopinante, se  puedan articular políticas comunes tanto  del gobierno nacional, provincial  
como local y ahí vamos a estar todos los bloques políticos por eso que veo y entiendo, entendemos desde el bloque del 
Radicalismo con muy buen tino que hoy la comisión de seguridad tenga una reunión permanente  como tienen las otras 
cuatro comisiones en el ámbito del Concejo Deliberante y estaría bueno que no solamente sea una reunión de Concejales 
sino que también se incorporen a fuerzas vivas de nuestra comunidad como es el fiscal, como es la Señora Fiscal, como es 
el Comisario, como es el propio Secretario de Seguridad, como son representantes de la Comisaría de la mujer, de la 
Comisaría local , de los vecinos en alerta, de la gente del foro de seguridad, que todos nos podamos juntar en este ámbito 
como Órgano máximo de representatividad de toda la comunidad por eso es que vemos con buenos ojos esta posibilidad de 
que a partir de ahora tenga reuniones cotidianas pero siempre ampliadas para que todos podamos ser dentro de este ámbito 
el marco de expresión de todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad, muchísimas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: No se, me parece que no se si no me escuchó bien o no entendió el Concejal Santoro cual era el espíritu 
de lo que expresaba anteriormente, yo digo que es necesario articular con las autoridades tanto a nivel nacional y provincial 
las medidas que sean  necesarias y no dije que no se articulara, él dice no se ha sabido articular políticas y que para el 
Ejecutivo este tema de la seguridad parece ser un tema de esta semana o de la semana pasado, y no es cierto, a esta gestión 
le preocupa y le ocupa la seguridad, y si Usted es un Concejal como somos nosotros sabemos que hoy en Madariaga el tema 
prioritario para el vecino de General Madariaga es la seguridad, es la vivienda, es la educación, es la salud; entonces 
nosotros tenemos como representantes del pueblo que están ocupados y General Madariaga, no desde la semana pasada, 
desde hace muchos años está ocupado en el tema de la seguridad, por eso cuando nosotros, porque lo tenemos me parece 
que hasta incorporado porque en Madariaga existe una ayudantía fiscal que los vecinos de Madariaga asumimos el costo 
con nuestros impuestos, cuando tenemos una comisaría de la mujer porque teníamos innumerables casos de violencia de 
género y se hicieron las gestiones pertinentes para que Madariaga tuviera como  sede de jurisdicción una comisaría de la 
mujer. Tenemos la Ayudantía Fiscal, tenemos una oficina de asistencia a la víctima, tenemos cámaras, tenemos vigiladores, 
tenemos una constante articulación para el cambio de policías de comisarios cuando a modo de reclamo de las autoridades y 
de los vecinos no hemos estado conformes. No es que le sacamos el hombro al tema de seguridad, no es el tema que nos 
ocupa, no es que desde el Ejecutivo o desde que estos mismos Concejales no han tenido reuniones para pedir mas efectivos 
policiales, porque la realidad es que faltan efectivos policiales  en la Provincia de Buenos Aires. El Concejal Santiago 
Arrachea cuando estuvo conmigo en la reunión del Ministro Casal, el Ministro Casal nos dijo faltan efectivos policiales en 
la Matanza y por eso tal vez se decide enviar gendarmería como auxiliares de otras fuerzas para paliar este flagelo de la 
inseguridad que es no solamente el Distrito de General Madariaga sino del país, y nosotros no estamos inmersos en una 
utopía para no poder hablar de este flagelo, entonces me parece que lo que debemos hacer es gestionar, pedir, por eso digo 
que también desde los ministerios de justicia y seguridad nosotros debemos reclamar soluciones concretas, esperar las 
soluciones concretas  a los reclamos, y no estoy diciendo que no hacemos los reclamos. Hace dos años el Intendente 
Municipal gestionaba, que se la confirmaron una fiscalía para General Madariaga, esto no se hace de un momento para otro 
porque aumentó el índice de robos, es más, me duele cuando voy a una reunión y me dicen que el índice delictual de 
General Madariaga es bajo comparado con otros distritos y tengo que esperar una medida como tener gendarmes en la 
ciudad caminando para tranquilidad del pueblo porque el índice delictual de General Madariaga todavía es bajo, entonces, 
me parece que tenemos que estar serios, del lado del vecino porque nosotros somos vecinos y nos tenemos que ocupar, mas 
allá de la función de Concejal, como una responsabilidad que nos ocupa de tratar de solucionar y de tratar de traer todo lo 
que nos haga tener una comunidad mas segura y que no nos va a alcanzar porque no vamos a poder cambiar la mentalidad 
de aquel que nació y tiene como forma de vida el delito, pero sí pretender que una vez que una vez que la fuerza policial lo 
apresa pueda llegar a tener un proceso digno, justo y si es necesario que haya un sistema penitenciario que lo contenga y una 
cárcel para que pueda quedar adentro, y cuando salga un patronato de liberados que controle como corresponde, para eso 
estoy abocada en este trabajo y me parece que esa es la función de la Comisión. Hoy fuimos personalmente, y le informo al  
Concejal Santoro, que el objetivo es reunirnos con todas las fuerzas como ya lo hemos hecho en  este mismo Concejo 
Deliberante, no solamente con los vecinos a los que les duele, los que son víctimas de violencia, de presión psicológica, de 
pérdidas materiales, porque uno también empieza a preocuparse y a mirar el delito una vez que ha sido victima o que un 
amigo o un integrante de la familia ha sido víctima, uno ya se lo empieza a tomar de otra manera y esto también es 
lamentable, pero es la realidad que nos toca vivir. Entonces, también le quiero informar que el lunes a las siete de la tarde 
vamos a tener la primer reunión desde la comisión con la Ayudante Fiscal de General Madariaga para escuchar cuales son 
los puntos de vista desde hace poco que  ha asumido su función de ayudante fiscal, pero cual es la perspectiva de Madariaga 
desde su enfoque, cual es la forma con que está encarando el trabajo, y también me gustaría verlo al Concejal Santoro en el 
foro de seguridad mas allá que no haya estado de acuerdo con las políticas de seguridad implementadas, porque 
precisamente desde el contacto con el Comisario, con la Ayudante Fiscal, la participación del Foro, el contacto con los 
vecinos vamos a poder tratar de escucharnos todos juntos pasados el punto del enojo, tratando de conciliar cada uno y 
plasmar en las resoluciones y en las gestiones de manera todos juntos porque sino esto no lo vamos a solucionar o nos van a 
ganar los delincuentes. Nada más. 
 
Sra. Pte.: ¿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 Resolución nº 577; obrante a fojas 8833,  8834 y 8835  del Libro 
Anexo.-  
Y para cerrar el tema, ya lo dijo la Concejal Higinia Muso, pero hoy en la Comisión de Seguridad que estaba, bueno, por 
problemas con la escuela había llegado mas tarde, se había surgido también en la anterior la posibilidad de ir invitando tanto 
al Comisario como a la Ayudante Fiscal y a las distintas instituciones que intervienen tanto en la parte judicial como 



preventiva y acordamos que si la Ayudante Fiscal podía la invitábamos para el lunes que viene a las 19 hs., que era la hora 
en que ella estaba mas disponible porque nos pareció que a la mañana quizás ella estaba abocada con un sinnúmero de 
trabajo, así que bueno, independientemente de que los miembros de la Comisión de Seguridad van a participar por supuesto 
que están convocados todos los Concejales, no?. Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido por favor que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 2214; obrante a fojas 8836 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ninguno va a hacer uso de la palabra, les pido por favor que 
tengan a bien votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración nº 56; obrante a fojas 8837  del 
Libro Anexo. 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, Sra. Presidenta, buenas noches, es para, más allá de los considerandos destacar algunos puntos de la 
campaña sin roedores y también que surgieron de la visita del Secretario de Salud, Gabriel González, del Director del 
Hospital el Dr. Federico Paulino y  de la Jefa de Bromatología Lucía Amigorena a una reunión que mantuvimos en la 
Comisión. Esta primer campaña organizada por la Secretaría de Salud fue llevada a cabo el  18 y 19 de mayo del  corriente 
año, que contó con la colaboración entre otros de bomberos voluntarios, de enfermería, de empleados de la salud, del grupo 
scout, que en los dos días, cada día participaron mas de 100 personas en la campaña, y que esta campaña constaba en una 
visita casa por casa hablando a los vecinos sobre el tema de cómo desratizar entregando una bolsita de veneno y folletería de 
información relacionado con el tema, esta campaña desde su inicio tiene tres etapas, esa correspondía a la primera etapa. 
Pero la campaña no comenzó ni el 18 ni el 19 de mayo, sino que comenzaron dos meses atrás con distintas tareas o 
actividades para poder llevar adelante  en forma correcta esta conscientización, entonces se realizó una capacitación previa 
de aquellas entidades que iban a ir puerta por puerta, como complemento de la campaña también se trabajó en la casa de la 
Cultura con una charla en las escuelas del distrito entre otras cosas que se fueron haciendo. Este es un tema complejo, que 
no se resuelve en un día, ni con una acción, es un trabajo de sumar y sumar, porque se debe trabajar continuamente en la 
educación y conscientización del vecino, de cuales son las medidas que favorezcan a que no se  pueda desarrollar o vivir los 
roedores. Es por ello, que este programa, como dije antes, tiene tres tipos de capacitación, la primera que es la que hablé 
anteriormente, que va a ser de carácter anual, la segunda etapa que es justamente la que se está llevando adelante en estos 
momentos con los centros de salud y una tercera etapa de conscientización que se va a llevar adelante a principios de año. 
Mas allá de todo eso, se hicieron campañas de desratizaciones en establecimientos educativos, y se habló con el vecino para 
que entre otras cosas desmalece sus terrenos, o también que se encuentra disponible  ese veneno, no solamente en el 
momento en que se realiza la campaña, sino que se puede retirar en cualquier momento del año en el área de Bromatología, 
y así combatir los roedores en los hogares y los terrenos. Desde el bloque lo que destacamos de esta campaña sin roedores, 
de que está muy bien de que se tomen este tipo  de iniciativas como fue en el caso de la Secretaría de Salud, pero mas 
valoramos el trabajo de mas de 100 vecinos que participaron de esta jornada, y también de todos los empleados de los 
CAPS que van a trabajar en este momento, claro está que solos no logramos nada, estos temas que tienen que ver con 
cambio de hábitos los logramos entre todos, aportando desde el lugar en que nos toca y  que el único fin es tener una mejor 
calidad de vida para todos los vecinos, gracias. 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así les solicito que tengan a bien votar. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 803; obrante a fojas 8838 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido por favor que tengan a bien votar. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación nº 477; obrante a fojas 8839 del Libro Anexo.- 
Para dar por terminada la Sesión invito al Concejal Federico Zotta a arriar la bandera.- 
 
 
 
 


