
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes de junio de dos mil dieciséis se reúnen bajo la Presidencia de 
su titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 196 del Libro de 
Asistencia.  
 
 
Sr. Pte.: Bueno, buenas noches Sras y Sres concejales, vamos a dar inicio a la Sesión del día de la fecha, invito a la Concejal 
Pinedo a izar la bandera. APLAUSOS. 
Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Sec.: Da lectura 
 

CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 
también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, la Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 9 de junio de 2016 a las 19,00  horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 
 

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

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

3) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7128 
iniciado por el Bloque Cambiemos Proyecto de Ordenanza ref. modificación Ordenanza 035/84.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7103 iniciado por el Dr. Marcos 
Jaureguiberry. Proyecto de Resolución ref. Oficio reiteratorio.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7102. Proyecto de Resolución ref. 
Oficio reiteratorio.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 520/16 Interno 7126. Proyecto 
de Resolución ref. Oficio autos “Frondizi Roman Julio c/ Poder Ejecutivo s/ Pretensión Anulatoria – Otros juicios”.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 518/16 Interno 7127. Proyecto 
de Resolución ref. Oficio Autos “Arbelaiz Margarita Olegaria c/ Poder Ejecutivo s/ Pretensión Anulatoria – otros juicios”.- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Acción Social Expte. 
Interno 7078 iniciado por el Frente Renovador. Proyecto de Ordenanza ref. Modifíquese el art. 4° de la Ordenanza 
2029/10.- 

9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7083 iniciado por la Sra. Ana Callejón. Proyecto de 
Decreto ref. Permiso o habilitación para puesto de flores en el Cementerio Local.- 

10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6823 - 
6938 iniciado por el Bloque Frente Progresista Cívico y Social. Proyecto de Decreto ref. Solicita informe al Tribunal de 
Cuentas.- 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1687/16 Interno 7125. Proyecto 
de Ordenanza ref. Eleva lista Mayores Contribuyentes.- 

12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 6989 iniciado por la Sra. María de las Mercedes 
Tomas. Proyecto de Decreto ref. solicita al H.C.D. interceda para que pueda volver a circular en dos sentidos calle 
Etchegaray e/ Saavedra y Alberti.- 

13) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. n° 1374/16 Interno 7105 Proyecto de Ordenanza ref. Ord. Habilitación de Espacios para Disp. de 



Residuos.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 10/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 
 

General Juan Madariaga, 9 de junio de 2016.- 
 

Asuntos Entrados 
 
 
INTERNO 7131 Nota Profesora Laura Púa E.E.S.N°6 Ref. Autorización para visitar el H.C.D. (PRESIDENCIA) 
 
INTERNO 7132 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Ordenanza, crease un único registro automotor Municipal.- 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
INTERNO 7133 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Resolución adherir al proyecto que impide la reelección, 
presentado por Diputados y Senadores del Frente Renovador.- GIRA A LA COMISIÓN DE INTERPRETACION, 
REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7134 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Ordenanza Identificación del Logo Municipal.- CON PASE 
A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7135 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Resolución, solicitud de tarifa social para instituciones 
intermedias.- CON PASE A LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7136 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Proyecto de Resolución, solicita inscripción de leyenda en factura a 
ABSA.- CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7137 Expte. D.E. N°960/16 Iniciado por Secretaria de Deportes Ref. Informe programas nuestros abuelos.- CON 
PASE A LA COMISIÓN DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES - HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
INTERNO 7138 Expte. D.E. N°1537/16 Iniciado por El Contador Municipal Ref. Ampliación Rr. Afectado.- CON PASE A 
LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES- HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
INTERNO 7139 Expte. D.E. N°1556/16 Iniciado por El Contador Municipal Ref. Adecuación de Partida.- CON PASE A LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
INTERNO 7140 Expte. D.E.N°1799/16 Iniciado por Secretaria de Gobierno Ref. Suscripción Adenda Convenio 1-2009-620-A-
001(ABSA).- CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7141 Nota Carlos A. Gonzales Ref. Proy. de Declaración, solicitan forestación.- CON PASE A LA COMISION DE 
TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS  
 
INTERNO 7142 Nota Carlos A. Gonzales Ref. Proy. de Declaración,  solicitan un estudio vial para ensanche de la calle 
Rivadavia.- CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7143 Expte. del D.E. N°1767/16 Iniciado por Directora del Medio Ambiente Ref. Declaración de emergencia.- 
CON PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES – HACIENDA Y 
PRESUPUESTO- TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7144 Nota Directora Escuela de Arte Viviana Ávila Ref. Boleto Estudiantil.- CON PASE A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES  
 
INTERNO 7145 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Declárese de interés Legislativo el aniversario del Jardín N°904.-  
 
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra el Concejal Dell’Arciprete 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Para que se adjunte al Orden del Día como número 3,  el Interno 7145. 
 
Sr. Pte.: Está la moción de tratarse sobre tablas el Interno 7145. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Incorporado como N° 3 del Orden del Día. 



 
Sr. Secretario : Da lectura 
 
INTERNO 7146 Nota del Bloque PJ/FPV Ref. Declárese de interés Legislativo el Aniversario N° 90 de la Escuela Primaria N° 
7.- 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Buenas noches, es para que se incorpore al Orden del Día el expediente que acaba de señalar como punto 4. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de incorporar al Orden del Día el Interno 7146 en el punto 4.Sirvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
 
Sr. Secretario:  Da lectura 
 
INTERNO 7147 Nota Bloque Frente Renovador Ref. Proy. de Resolución, solicitan se fije horario en los carteles de 
estacionamiento.-  CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS , OBRAS Y SERVICIOS  
 
INTERNO 7148 Nota de Directivos del Colegio Tierra del Sur Ref. Solicita reunión con los Concejales.- SE ENCUENTRA 
EN SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJALES 
 
INTERNO 7149 Nota Ing. Fionda Ref. Solicita peatonal calle Avellaneda y referencia a edificios que deberían ser Patrimonio 
de la Ciudad.- CON PASE A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
INTERNO 7150 Nota Bloque PJ/FPV Ref. Reforzar campaña de Vacunación gripe “A”.- CON PASE A LA COMISION DE 
ACCION SOCIAL 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 3,  Expediente Interno 7195 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales.  Tiene la palabra el Concejal Dell’ Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’ Arciprete: Si, Sr Presidente la tarea de los jardines de infantes es una tarea para lo cual se requiere mucho 
amor, cariño y compromiso departe de los docentes. Vamos a declarar de interés legislativo los 30 años del Jardín “Las Tunas” 
que se encuentra en el Barrio Belgrano de nuestra ciudad. Escuchando su historia se puede observar el esmero y sacrificio que 
tiene la institución para poder llevar adelante, ese sacrificio que es de toda la comunidad, pero particularmente del barrio que 
apoya de manera incansable las necesidades del jardín. Los jardines de Infantes tienen una doble función. Una función propia 
que tiene un valor en sí mismo en relación con sus objetivos específicos, dirigidos a los niños que profundicen los logros 
educativos adquiridos en la familia y desarrollen las competencias propias del nivel y otra función propedéutica que les da el 
acceso a los conocimientos tempranamente y en forma gradual favoreciendo  el rendimiento en los primeros años de la escuela.  
Hoy se encuentra presente su Directora y a la cual y por su intermedio quiero hacer llegar a todos los jardines de infantes y a las 
maestras jardineras  de nuestro distrito un cálido saludo por haberse conmemorado el día 28 de mayo pasado el día de los 
Jardines de Infantes y  de la Maestra Jardinera, nada más Sr. Presidente . 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Le 
vamos hacer llegar el presente a la Señora Directora.  Queda sancionada la Declaración 70, obrante a fojas 10460 y 10461 del 
Libro Anexo. 
Pasamos al punto N° 4 del Orden del Día. 
 
Sr. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a ser uso de la palabra. Tiene la palabra el 
Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, adhiero a todo lo que dice el proyecto, por supuesto vamos a votar por la afirmativa, 
yo soy ex alumno de la escuela ingresé en el año 1982 hasta el año 88 que egresé, con lo cual quiero hacer o resaltar que ha sido 
en mi vida dicha escuela me ha brindado la educación primaria y dicha escuela el Paraje de Macedo significa  mucho, es la 
escuela que sin duda alberga la mayor cantidad de alumnos, la escuela rural que alberga la mayor cantidad  en General 
Madariaga, así que quería resaltar eso. A todo el personal docente que ha tenido a lo largo de los noventa años, yo quiero 
resaltar a quienes fueron mis maestras de primero a tercer grado. María del Carmen Guglielmetti que ya no se encuentra entre 
nosotros y que además fue la directora de esa escuela y Silvia Bentaberry entre el tercero y séptimo, así que nada más Sr. 
Presidente era simplemente para decir eso.- 
 



Sr. Pte.: Si ningún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
También le vamos hacer alcanzar el presente a la Sra. Directora. Queda sancionada la Declaración 71, obrante a fojas 10462 del 
Libro Anexo. 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario.: Da lectura  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea : Si, Sr Presidente es para presentar la moción de cambiar en el artículo 6 ,donde dice que con la sanción 
de la presente caduca, me parece que debería ser “Con la sanción de la presente deróguese cualquier norma anterior referido al 
tema, cambiar solamente esa palabra para que quede bien la redacción del articulo.- 
 
Sr. Pte.: En vez de decir, si 
 
Sr. Conc. Arrachea : En vez de decir caduca, deróguese.- 
 
Sr. Pte.: Deróguese toda norma que se oponga a la presente. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción del Concejal Arrachea de cambiar la palabra caduca por deróguese toda ordenanza que se oponga a la 
presente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Corregimos por Secretaria, le damos lectura. 
 
Sr. Secretario: Artículo 6° : Con la sanción de la presente derogase toda Ordenanza que se oponga a la presente , referida al 
tema , así como cualquier otro tipo de permiso especial que la autoridad de aplicación hubiese oportunamente concedido a 
particulares en razón de su actividad , con necesidades específicas a partir de esta. 
 
Sr. Pte.: Bien, Tiene la palabra la Concejal Pinedo. 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si, simplemente para mencionar que la modificación de esta ordenanza surge de una iniciativa del 
Secretario de Producción, Gustavo Muznik, luego de una reunión con gente de la CASER que representa a muchas 
instituciones de la ciudad, de la CETRAM, de las altas acopiadoras y también de productores de manera aislada que se fueron 
conversando. Se llega a la conclusión de que hay otras necesidades porque el tránsito de los caminos es mucho mayor y que 
luego de producidas las  explotaciones agropecuarias hoy es muy diferente, lo que se busca con esta modificación también es 
corregir la  aplicación de esta Ordenanza trabajando en conjunto con la Secretaria de Seguridad y los vecinos, cosa que ya se 
está realizando, teniendo en cuenta también que el costo de reparación de los caminos es muy grande simplemente para marcar 
eso.  
 
Sr. Pte.: Bien, algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2356, obrante a fojas 10463 y 10464.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: (Da lectura) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, buenas noches simplemente para hacer la moción que el punto 6, 7 , 8 y 9 sean tratados en 
bloque siendo que los proyectos de resoluciones son similares, hemos tenido en otra oportunidad en este recinto las mismas 
contestaciones de acuerdo . 
 
Sr. Conc. Jovanovic : La 8 es una Ordenanza, una modificación . 
 
Sr. Conc. Caro: Tenemos dos puntos antes.- 
 
Sr. Pte.: Claro se corrieron dos  
 
Sr. Conc. Caro: Esa es la moción Sr. Presidente  
 
Sr. Pte : Bien, la moción es tratar el punto 6, 7, 8 y 9 que son 4 resoluciones iguales, son temas similares , que se traten en 
conjunto y se voten en conjunto . Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces tratamos el punto 6, 
7, 8, y 9 en conjunto y votamos en conjunto todo. 
Damos lectura a uno solamente y tratamos todo. 
 
Sr. Secretario.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6, 7,8 y 9 del Orden del Día. Si ningún concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD los cuatro puntos. Quedan sancionadas las Resoluciones 606, 607, 608 y 
609, obrantes a fojas 10465,10466, 10467 y 10468 del Libro Anexo.  
Pasaríamos al punto 10. 



 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete : Buenas noches Sr. Presidente, estamos por tratar la Ordenanza de las becas municipales que fue  
impulsada por el Frente Renovador, nos da orgullo poder haber logrado un consenso con los demás espacios políticos para este 
importante avance, Sr. Presidente de ser aprobada por este Honorable Concejo Deliberante daremos inicio a una política de 
Estado, 32 alumnos de nuestra ciudad van a incrementar sus becas , dejando de lado los criterios arbitrarios de ahora en más, 
estarán sujetas a las paritarias municipales, esto Sr. Presidente es lo que se llama una política de Estado sensata, clara 
,transparente y no quedar sometidos a la voluntad política. La política está para servir al otro, sino no estaríamos acá por lo 
menos esa es mi concepción. Sr. Presidente, darle la posibilidad de que nuestros alumnos tengan la posibilidad de estudiar es 
algo que no tiene precio, no debe tener costo político y mucho menos verla como un gasto. Somos servidores públicos que 
trabajamos por un solo bien , el bien de la comunidad, para un estudiante nunca es mucho lo que uno le brinda , lo sé cuando fui 
estudiante , lo sé cómo docente y lo sé cómo padre. Sr. Presidente , tenemos dos expedientes en comisión , uno que prevee la 
adquisición de una casa por año y si no se puede comprar que se alquile pero tenemos que aplicar la posibilidad de que nuestros 
chicos puedan estudiar y otro expediente de estudio es para que puedan, para que las escuelas puedan realizar viajes de estudios 
con los alumnos , viajar es aprender , hay alumnos en nuestra ciudad que no conocen las lagunas, no conocen La Salada y ni 
Los Horcones , queremos y debemos ponernos a trabajar sin descanso en eso . Cuando el Estado es parte de las políticas 
educativas nos hacemos más fuerte como sociedad y más justo, los dignificamos, les damos herramientas para que ellos sean 
mejores que nosotros y eso Sr. Presidente no tiene precio, hoy somos todos la voz del estudiante y su familia quien pelea y se 
sacrifica, todos somos uno por los demás cuando se privilegia la educación, cuando hay voluntad, consenso y decisiones 
políticas claras todos somos uno. Sr. Presidente , espero el acompañamiento de todo este Honorable Concejo Deliberante, 
agradezco los aportes realizados, las modificaciones que sufrió el proyecto presentado para hacerlo más justo y claro, agradezco 
al Concejal Jovanovic por sus aportes y voluntad, agradezco a FpV/PJ por el acompañamiento que hicieron y las 
modificaciones que se hicieron  en comisión, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si, Sr. Presidente coincido con el Concejal Dell’Arciprete , que se ha trabajado muy bien en esta 
modificación de Ordenanza ,  yo sigo como, en mi periodo anterior como Concejal y he sido autor de la Ordenanza en cuestión, 
mi amigo Miguel Vallo dice que fue coautor, yo no recuerdo esa circunstancia pero bueno, no, y justamente la Ordenanza 
original lo que pretendía o el espíritu de la misma era crear un ámbito de igualdad y de no arbitrariedad ya que hasta ese 
momento lo que evidenciábamos era subsidios discrecionales del Departamento Ejecutivo  a gente que estaba estudiando, 
porque sí estaba estudiando en distintas Universidades , pero bueno no tenían la posibilidad de esta claridad que otorgó a partir 
del 2010 la Ordenanza en cuestión que hoy estamos modificando, y desde el 2010 a la fecha lo que se permitió es que el 
otorgamiento de cada una de las becas fue que interviniera el Concejo Deliberante que le pueda otorgar lo que le otorgó una 
claridad absoluta en cuanto al otorgamiento. Por supuesto, en ese momento se dejó al arbitrio del Departamento Ejecutivo el 
monto de cada una de las becas y se hizo con respecto a estudiantes o a chicos que estuvieran estudiando fuera de Madariaga 
como para poder equiparar un poco el hecho con los que estudian acá , o están haciendo terciario acá dado que todos sabemos 
lo que significa estudiar afuera y sobre todo el gasto que significa para los estudiantes y para la familia también , lo que si 
quiero dejar en claro que allá por el 2010 una vez sancionada esta Ordenanza las primeras becas que se otorgaron fueron de $ 
300 cada uno y desde el 2010 al 2015 las mismas, y principios de 2016 también, las mismas llegaron a $ 450 o sea que durante 
seis años el aumento había sido del 50 % . Independientemente del proyecto que originalmente no estaba redactado de esta 
manera hablando con el Departamento Ejecutivo ha tenido la bonhomía de poder aumentar más del 100 % en el curso de este 
año y además a futuro atar el aumento de la beca a lo que se le aumente al empleado municipal , con lo cual , tal cual lo dijo el 
Concejal Dell’Arciprete a futuro va a ser una herramienta importante seguramente para los estudiantes , lo fue anteriormente 
también, pero el hecho de que haya tenido la beca este importante aumento , que nos ha asegurado el Departamento Ejecutivo y 
que nos haya posibilitado atarlo al sueldo del empleado municipal es mucho más importante , así que nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2357, obrante a fojas 10469 y 10470 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 11  del Orden del Día. 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 906, obrante a fojas 10471 del Libro Anexo. 
Pasamos al 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día. Si ningún concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 907, obrante a fojas 10472 del Libro Anexo. 
Pasamos al 13. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2358, obrante a fojas 10473 y 10474 del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 14 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, ya que los Concejales estamos en conocimiento del expediente hago la moción de obviar la lectura. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Está a consideración el punto 14. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 
908, obrante a fojas 10475 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 15. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente para solicitar la moción para omitir la lectura siendo que estamos todos los concejales en 
conocimiento del proyecto que lo hemos tratado en comisión. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del punto 15. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic - 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, días atrás nos visitaba en este recinto la Directora de Medio Ambiente y nos explicaba 
la importancia de la aprobación del proyecto en cuestión dado que además de la, de los residuos tipo ramas y pasto que se , que 
permite en caso que se apruebe esta Ordenanza para los medios que al efecto se habiliten , también permite arrojar todos lo que 
es residuos de escombro que van a provenir de la demolición de balnearios que tenemos en el Municipio vecino de Pinamar , 
con lo cual ella nos  manifestaba que, a los Concejales en el caso de que estuviéramos de acuerdo , la urgencia del tratamiento 
de este proyecto a los efectos de su posterior aprobación o tratamiento. Nos explicaba también que se había clausurado todos 
los basurales de este tipo que había en el Partido, que estaban funcionando de manera clandestina y que a partir de este accionar 
del Ejecutivo se habían habilitado de manera precaria, creo que dos de este tipo de predios a los efectos de que funcionen pero 
bueno, es sumamente importante el tratamiento , que se termine aprobando esta Ordenanza . Quiero destacar, como también 
pasó en el proyecto de Becas, el trabajo de todos los bloques, en la presente Ordenanza, la colaboración del Juez de Faltas 
Municipal que, el Dr. Linares, que nos trajo redactado un articulo en cuanto a la sanción por los incumplimiento que haya en 
cuanto a lo normado en la presente Ordenanza , así que esperemos el acompañamiento del resto de los bloques y adelanto el 
voto afirmativo de nuestro bloque.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, es solamente para por ahí hacer algún aporte para que se tenga en cuenta , lo hablamos 
antes de la sesión con el Concejal Jovanovic , a mí me parece importante que haya una Ordenanza de regulación de predios de 
lugares donde se pueda depositar, por ejemplo, las demoliciones de los balnearios que van a venir de Pinamar , tengo algunas 
dudas con respecto a lo que puede pasar y hoy está pasando en donde el Municipio en la recolección de ramas y hojas hacen el 
depósito en el Corralón Municipal y  después en un camión que contrata carga nuevamente esas ramas y las deposita en el 
basural del frente de ruta , con lo que implica un costo extra para el municipio tener depositar las ramas o las hojas en el predio 
de frente de ruta , también hemos hablado con el Secretario Miguel Vallo por la posibilidad de que hubiesen predios 
particulares con la sola autorización de los propietarios se pudieran rellenar algunas cavas o alguna laguna , sin tener en cuenta 
que en Madariaga el 30 % del Partido de Madariaga son lagunas , mas algunas cavas que están habilitadas hay espacio 
suficiente para depositar ramas y hojas o la tierra del barrido , no estoy hablando de lo que puede ser tirar basura en estos 
predios. Al tener que pedir una autorización y tener que hacer un estudio de impacto ambiental a lo mejor, desconozco, puede 
traerle algún inconveniente incluso al Municipio dado que va a tener que seguir tirando en el predio que está con una 
habilitación vencida del frente de ruta pero sigue funcionando y hasta que se le dé o se tenga el estudio de impacto ambiental 
para los predios donde se pueda tirar ramas o las hojas, tenemos que ver cómo se va a manejar y a lo  mejor teniendo un poco 
de suspicacia tal vez la Empresa ECOPLATA puede intimar al Municipio a que como no ha dado ningún predio habilitado o 
autorizado y va a haber una Ordenanza que obligue al dueño del predio a hacer la habilitación , tengamos que seguir tirando por 
ahí un tiempo más las ramas y el barrido en el basural del frente de ruta. Me parece que es solamente una apreciación, que me 
parece vale una aclaración para que sea tenida en cuenta a la hora de la reglamentación de esta Ordenanza para tomar un plazo 
prudencial en poder dar  habilitaciones precarias hasta tanto se consigan los permisos pertinentes de OPDS o el estudio de 
impacto ambiental que la misma ordenanza prevee, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal Muso.  
 
Sr. Conc. Muso : Si, perdón no entendí que quiso decir el Concejal Arrachea porque precisamente esta Ordenanza es para 
particulares que con la documentación al día que previo análisis del Municipio pueda disponerse de los residuos ahí y tienen 
tres tipos de residuos. El Municipio es con otra reglamentación, no me quedó claro que es lo que quiso señalar, no se.-  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 



Sr. Conc. Arrachea: Para aclararle a la Concejal Muso, lo que puede existir es una exigencia a la Empresa ECOPLATA de 
pretenderle obligar al municipio a que  tire las ramas y las hojas en el predio de ECOPLATA y argumentar que no hay ningún 
predio con la habilitación, ni con el estudio impacto ambiental previo para la habilitación para que el municipio pueda tirar la 
recolección de ramas y hojas.- 
 
Sr Pte.: Bien, si ningún concejal va a ser uso de la palabra.  marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2359/16, obrante a fojas 10476, 10477, 10478 y 10479 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido, tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Conc. Dell’Arciprete: Si, Sr. Presidente, es para saludar en el día de mañana viernes 10 de Junio se conmemora los 71 años de 
la Educación Vial en la República Argentina, creado por el Gobierno de Juan Domingo Perón en 1945 y de este modo quiero 
saludar a todos los trabajadores de educación vial  por el desempeño, la concientización de las normas de tránsito, por  las 
tareas que llevan adelante en las escuelas y dejo por Secretaria una nota para que sea publicada en los medios de comunicación 
local y hacer llegar nuestros gratos saludos.  
 
Sr. Pte.: Bien, gracias, habiendo concluido la sesión invito a la Concejal Pinedo a arriar la bandera.-  
 
     
 
 
 
 


