
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Madariaga, a los trece días del mes de septiembre se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Pedro 

Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 56 del Libro de Asistencia.  

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Losa a izar la bandera. APLAUSOS 

Por secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. 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, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de 

General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°.- Convocase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 13 de septiembre de 2018 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 9 de agosto de 2018.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1227/18 

Interno 7688. Proyecto de Ordenanza ref. Informe modalidad “LOTE” Plan de Viviendas.- 



5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1562/18 

Interno 7707. Proyecto de Ordenanza ref. Denuncia situación.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2512/18 Interno 7706. Proyecto de 

Ordenanza ref. Convenio c/ Universidad de Psicología Mar del Plata.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7686 iniciado por el Interbloque 

Justicialista. Proyecto de Decreto ref. Preocupación por la quita de subsidios a Bomberos Voluntarios.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7694 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. solicita informe a la Dirección General de Cultura y Educación sobre la 

reforma “Readecuación Curricular”.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7684 iniciado por el Bloque Unidad 

Ciudadana. Proyecto de Resolución ref. Banco de leña.- 

 

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

 

Registrada bajo el n° 14/18.- 

 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 7707 – Expte. del D.E. n° 1562/18 iniciado por Hortensia Tursi ref. Denuncia situación. (TIENE DESPACHO PARA LA 

SESION DEL DIA DE HOY).- 

INTERNO 7708 – Nota de los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ref. Proyecto de Ordenanza 

Declarar Días de la Memoria.( INICIATIVAS VECINALES ).- 

INTERNO 7709 – Nota de la Inspectora Distrital, Prof. Lic. Alejandra Benítez ref. Respuesta invitación por Expte. Interno 7672.- 

(SE ANEXO AL EXPTE. INTERNO).- 

INTERNO 7710 -  Nota de la Secretaria de Gob., Dra. Mara Simiele ref. Contestación al pedido de informe Expte. Interno 7693.- (SE 

ANEXO AL EXPTE. INTERNO).- 

INTERNO 7711 – Nota del Interbloque Peronista ref. Solicita Informe dinero encontrado en el Hospital Municipal. 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES)- 

INTERNO 7712 – Nota del Bloque Cambiemos. Proyecto de Ordenanza ref. Reglamentación para uso de lagunas La Salada Grande 

y Los Horcones. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 7713 – Nota del Bloque Unidad Ciudadana. Proyecto de Resolución ref. Adhesión al Proyecto de Ley que propone 

modificar la reglamentación de los créditos UVA. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 7714 – Nota del Sr. Walter Schittko ref. Solicita autorización para ejercer el comercio en General Madariaga.( 

INTERPRETACION , RELAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS )- 

Pasamos al punto 4 del Orden del Día. 

 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

 

Sr. Pte.: Si Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Es para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto este dado la extensión del mismo y la cantidad de 

nombres que tiene y que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del despacho de la comisión. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Está en consideración el proyecto. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Gracias Sr. Presidente, cuando se comenzaron  hace aproximadamente dos años atrás a inscribirse una gran 

cantidad de personas en el Registro Único de Vivienda debido por supuesto al gran déficit habitacional que tenemos en Madariaga 

hubo este grupo de personas que hoy están como pre adjudicatarios y que lo vamos aprobar en este Proyecto de Ordenanza que 



cuando se acercaron a las oficinas de tierra y vivienda del municipio manifestaron que ellos tenían capacidad para construir una 

vivienda que ellos lo que necesitaban en si era un pedazo de tierra o un terreno donde poder realizarlos . De esta forma en aquel 

entonces el municipio no tenía, no contaba con este tipo de posibilidades con lo cual quedaron anotados de esta forma pero la gran 

cantidad de gente se anotaba por supuesto para poder ser beneficiados con una vivienda. El municipio comienza a adquirir distintos 

lotes de tierras y hoy si bien todavía no tenemos de este predio en sí o no tiene el municipio de este lote en si el título dominial del 

mismo dado que todavía continúan los distintos trámites sucesorios y el punto que sigue en el Orden del Día también vamos a tratar 

justamente este tema pero se ha hecho con la colaboración de Giodesia una  subdivisión de una de estas manzanas que se compró de 

las quintas y se posibilito de esta manera que esta gente que inicialmente se había anotado para obtener un terrenito para poder 

construir su vivienda lo puedan finalmente realizar , entones hoy lo que vamos hacer es aprobar esta lista de adjudicatarios o pre 

adjudicatarios mejor dicho y autorizar al Departamento Ejecutivo una vez que culminen los trámites pertinentes a los efectos de la 

regularización dominial de esta quinta que pueda finalmente adjudicar a estas personas cada uno de estos lotes . 

Esto sin ningún lugar a dudas es un hecho muy importante por parte del municipio para cada una de estas personas porque van a 

poder tener la oportunidad de hacerse su casa propia y el punta pie inicial la colaboración para ellos se la está dando el municipio, 

independientemente que por supuesto el municipio no lo va a regalar sino que se va a percibir una cuota en relación a esto como 

cualquier crédito pero no es lo mismo hoy por hoy salir a comprar un terreno con los valores de mercado que estamos teniendo que se 

te pueda brindar una posibilidad de estas características , así que por supuesto adelanto el voto positivo de nuestro bloque y espero 

que el resto de los bloques que integran este cuerpo actúen de la misma manera , nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Buenas noches Sr. Presidente acompañando las palabras del Concejal Jovanovic simplemente comentar que esta 

fracción de tierra que oportunamente fue adquirida por el Departamento Ejecutivo allá por el año 2016 y que como dijo el Concejal 

se encuentra aún en trámite de poder ser pasada al dominio de la Municipalidad siendo que tiene sendas sucesiones a corresponder 

previamente, también cuanta con la aprobación de este Honorable Cuerpo de lo que se denomina la provisión de servicios a través de 

la ley 14449  y también debo acotar que la subdivisión que se prevee en esta parcela estaba prevista dentro de los alcances de la 

misma ley que es la denominada Ley de Hábitat Provincial . Quiero simplemente comentar que en todo lo que hace a la remisión y 

acercamiento a las familias de General Madariaga en la posibilidad de que puedan acceder a una porción de tierra o una vivienda 

única, familiar y permanente. Esta oposición dentro del Partido Justicialista siempre va a acceder de la mejor forma posible a 

acompañar al oficialismo de modo tal de poder realizarles los sueños a los vecinos de Madariaga, lo que creo conveniente también es 

que en tal caso que se van a dar ciertas instancias para que aquellos posibles beneficiarios accedan al beneficio , valga la redundancia 

del acceso a la tierra , porque estamos hablando de una pre adjudicación y hasta tanto se pueda sanear el tema dominial y 

posteriormente realizar va a  pasar algún tiempo ; creo conveniente que esto y de manera oportuna sea publicitado por parte del 

Departamento Ejecutivo ya que viene siendo una política que está siendo llevada adelante a lo largo de este tiempo y es necesario 

mostrar cuales son los frutos que se hacen no solo a través de una política de gobierno que es la de acceder a la compra de inmuebles 

de gran tamaño para luego ser subdivididos sino también que se demuestre que es una política realmente de Estado , muchas veces en 

nuestras discusiones estamos hablando de tener en cuenta situaciones de estas características que determinen políticas de Estado , y 

creo yo hoy que en un trabajo en conjunto que hemos tenido a lo largo de este tiempo tanto oficialismo como oposición hemos 

encontrado el mejor proveer para que esto pueda ser . A que me refiero con esto? Simplemente que en el punto siguiente que vamos a 

tener en tratamiento tiene hoy tratamiento en este Concejo Deliberante porque cuando por el mismo tema de la pre adjudicación de 

estos lotes vinieron los funcionarios que estarían a cargo de la misma que son los funcionarios del área de la Asesoría Legal , Técnica 

y Administrativa se nos instó justamente a que antes de dar este paso digamos el paso que va a seguir ahora que es el poder de alguna 

forma que es la que demos en el próximo tratamiento llevar adelante la concreción de lo que es la traslación de dominio por parte de 

los dueños actuales de esa propiedad al Municipio para lo cual es necesario corresponder con costas judiciales y demás cuestiones 

que hacen a las distintas sucesiones que tiene en el medio ese inmueble y que por razones de los incrementos de los valores 

inmobiliarios , el tiempo trascurrido y por sobre todo por una cuestión particular que es de salud de la persona que estaría vendiendo 

a la Municipalidad este inmueble era necesario apurar los tiempos  lo cual implicaban dinero, dinero que necesariamente saldrá del 

erario municipal para poder concretar la traslación del dominio como oportunamente acabo de comentar . Así que sin más adelanto el 

voto positivo de este bloque y celebro una vez más este tipo de trabajos mancomunados. 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2527, obrante a fojas 12009/12010 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si, suscitamente Sr. Presidente la compra de esta quinta independientemente que en su momento significo un 

esfuerzo muy importante por parte del Municipio de General Madariaga como se fueron dando los hechos a posteriori ha sido un 

excelente negocio para la Municipalidad de Madariaga y por ahí no tan buen negocio para quienes decidieron vender en ese momento 

con lo cual como bien dice el expediente la Sra. Tursi en un momento dado una serie de situaciones dentro de las que se encuentra su 

estado de salud no se encontraba en condiciones económicas para seguir avanzando con los sucesorios indispensables para que el 

municipio pueda tener la titularidad del bien , termina presentando una nota a los efectos de pedir colaboración con el municipio y yo 

creo que independientemente de las actuaciones legales que podría no corresponder y teniendo en cuenta lo que dije en un principio 

me parece que tenemos que hacer un esfuerzo más y permitir que esto dado la importancia que tienen esas dos manzanas , esas dos 

quintas perdón para el municipio es tratar de solucionar rápidamente este tema para que después , porque si no lo hacemos en un 

futuro seguramente van a ser mayores los tramites que vamos a tener que hacer , entonces me parece necesario de alguna manera 

darle un corte a esto ,posibilitar que los municipios dispongan de fondos necesarios para terminar con las sucesiones correspondientes 

porque también es cierto que en este ínterin desde que vendió la quinta hasta ahora el revalúo inmobiliario ha sido muy importante y 

sobre eso se basa justamente el tema de los gastos sucesorios. 



Debo reconocer ya lo dijo hace un rato el Concejal Caro que desde un primer momento cuando le comente esta situación, fue quien 

de alguna manera tiro la idea a los efectos de que se hiciera una cuestión como la que se terminó haciendo, así que hay que resaltar 

esta cuestión porque en definitiva todo esto le va a terminar permitiendo a un montón de gente de Madariaga como tratamos recién 

tener su terreno o en el futuro tener vivienda propia; así que nada mas era la única aclaración que quería hacer. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Si no van hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2528 , obrante a fojas 12011/12012 del Libro  Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo. 

 

Conc. Pinedo: Si gracias  Sr. Presidente simplemente para mencionar que este convenio que se está por firmar entre la Universidad 

Nacional de Mar del Plata y la Municipalidad se trata de prácticas profesionales para profesionales de la Psicología que están 

haciendo un post grado en terapia cognitiva y que van a estar en el Hospital participando de espacios de tratamiento durante 60 horas 

que es lo que indica el convenio. Estos profesionales van a ser supervisados por un lado por el encargado de las prácticas de la 

Municipalidad que en este caso es el Dr. Capelli y también por el Director de la carrera así que bueno creemos que es un convenio 

donde ambos ganan, nada más gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sí no es así sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2529 y Anexo, obrante a fojas 12013/ 12018 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Conc. Caro: Si Sr. Presidente para hacer la moción que se obvie la lectura del Proyecto de Decreto de archivo ya que todos estamos 

en conocimiento de él. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionado el Decreto 975, obrante a fojas 12019 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Dell’Arciprete tiene la palabra. 

 

Conc. Dell’Arciprete: Si buenas noches Sr. Presidente, el proyecto que vamos a tratar tiene como objetivo pedir un informe a la 

Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires sobre el proyecto de readecuación del diseño curricular de la Escuela 

Técnica de nuestra provincia . Esta nueva readecuación se llevó delante de manera unilateral y según los gremios representarían un 

quita de 2476 módulos de clases en los siete años de estudio , esto representaría un año menos de estudio con un gran impacto en la 

formación final y sobre la incumbencia de títulos y competencias profesionales de la tecnicatura y elegida por los alumnos .Sr. 

Presidente el gobierno de Cambiemos desde que asumió impulsa normas sin consenso y como nos tiene acostumbrado este gobierno , 

si pasa , pasa de ser cierto esto quien lleva adelante nos vamos a imponer de manera sistemática . Quiero resaltar que es 

imprescindible para nuestro país y sus habitantes el modelo de país con ciencia y tecnología e investigación, desarrollo 

industrializado pero sabe que, con este gobierno eso no va a pasar porque acaba de cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de 

Salud y del Trabajo eso da a las claras la importancia que el gobierno le da. El ataque a la educación pública fue sistemático desde 

que asumieron, pronunciaron las clases como la Gobernadora Vidal donde dijo para que llenar la provincia de Universidades Públicas 

cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad o la del Presidente Mauricio Macri cuando dijo los que 

están en la escuela pública, ahora también van por los equipos de orientación, los profesores de Educación Física, los profesores de 

Arte. El proyecto de ley impulsado por la Senadora de Cambiemos que está en el Senado de la Provincia trata de que los Profesores 

de Educación Física sean colegiados , este proyecto en su artículo 3 plantea que los Profesores de educación Física podrán ejercer la 

profesión tanto en los ámbitos estatales, públicos o privados ya sean educativos, caritarios , social , comunitarios , asociaciones 

organizacionales , no gubernamentales actuando de manera autónoma , ni hablar de la fusión de cursos , cierre de escuelas muchas de 

las cuales tuvieron que dar marcha atrás como dije antes si pasa pasa . 

Volviendo a la escuela técnica es fundamental una escuela técnica dirigida al saber y saber hacer con profundos conocimientos 

teóricos y prácticos de manera que nuestros egresados puedan seguir estudios superiores o desempeñarse en el ámbito laboral acorde 

a la incumbencia y competencia de títulos técnicos que ellos eligieron. Hoy los alumnos de la escuela técnica de nuestra localidad 

presentaron el proyecto tricíclica, los alumnos de quinto año en un trabajo que abarca lo humano y lo social poniendo en práctica los 

conocimientos que aprenden día a día  Sr. Presidente espero que cuando este borrador llegue a este Concejo Deliberante las escuelas, 

el proyecto sea en beneficio y no perjuicio, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Albarengo tiene la palabra.  

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente para agregar también a lo dicho por el compañero Dell’Arciprete Concejal de este 

Honorable Cuerpo sin ir más lejos y no tanto a nivel nacional por ahí valorizando un poco a nivel local cuales son las acciones que se 

han desarrollado concretamente a nivel educativo no podemos desestimar también la marcha que se ha realizado en el día de ayer por 



docentes y estudiantes organizada por un Centro de Estudiantes de un Instituto de Formación Profesional el cual dio clases abiertas 

para manifestar también no solo el avasallamiento de la Escuela Técnica , Técnica Profesional Agraria sino también de la educación 

pública en general , también podemos remitirnos a aquel cartel que se colgó en la Feria de Ciencia y Tecnología casualmente en 

defensa de la educación pública , también podemos remitirnos a nivel local a la fusión de diferentes años y diferentes cursos a nivel 

primario , a nivel secundario en los cuales se está viendo claramente cuál es el ajuste que está implementando este gobierno de 

Cambiemos y lo estoy diciendo a nivel local no estoy remitiéndome a políticas a nivel nacional sino a nivel local que todos los 

docentes y estudiantes de nuestra localidad lo pueden ver concretamente para adherir también a las palabras del Concejal 

Dell’Arciprete nos parece fundamental como espacio político y como Concejales representantes de sectores de nuestra comunidad 

darle gran importancia a esto que hoy es un borrador pero que esperemos que llegue al Concejo Deliberante no como un borrador 

sino como un proyecto que incluya y que aporte a la calidad educativa de todo nuestro país , de toda nuestra ciudad , muchas gracias 

Presidente. 

 

Sr. Pte. : Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto por favor. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Resolución 662, obrante a fojas 12020/12021 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Losa tiene la palabra. 

 

Conc. Losa : Muchas gracias Sr. Presidente en función a lo que describe el proyecto sobre la situación energética que hemos vivido 

los argentinos y las argentinas durante este año y lo que hemos visto en nuestros conciudadanos en la Ciudad de Madariaga creemos 

que es importante construir esta herramienta que de funcionalidad a la asistencia de aquellas familias que no puedan llevar adelante 

en el caso de que reciban ayuda del Estado Municipal como muchas familias hemos visto en este invierno que a veces una garrafa no 

les es suficiente en el mes como para poder abastecer sus domicilios en función a lo que describe el proyecto alimentarse, a mantener 

la higiene personal y a calefaccionar con lo cual sería un aporte o una herramienta más para que nuestro municipio pudiera asistir a 

esas familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y que hemos visto durante este último periodo, estos 

últimos dos meses de invierno o sea solicitar la asistencia reiterada de este de garrafas o de algún sistema de calefacción, así que que 

creemos y consideramos que es una oportunidad para que podamos acompañar y estar cerca de cada uno de nuestros vecinos y de 

nuestras vecinas , nada mas Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal San Martin tiene la palabra.  

 

Conc. San Martín: Si muchas gracias Sr. Presidente simplemente  para agregar al tratamiento en cuestión que la Directora de Medio 

Ambiente cuando nos visitó aquí en el tratamiento en comisión nos comentaba que toda la leña de la poda que viene haciendo , que 

viene realizando Medio Ambiente está llegando a las personas que realmente lo necesitan , simplemente de otra manera , nos aclaró 

que cada vez que se realiza una poda son escasos los minutos en que llega  gente que lo necesita con un carrito , con una camioneta y 

también quiero destacar la buena predisposición que tubo para encontrar alternativas que pudiesen desencadenar y que hoy estemos 

tratando este proyecto , por que ? porque ella tenía una forma de manejarse o sea de trabajar y el proyecto por ahí planteaba otra no , 

entonces en todo momento tuvo muy buena predisposición para que encontremos entre su manera de trabajar y lo que el proyecto 

inicialmente proponía pudiésemos sacar realizarle algunas modificaciones y hoy lo estemos votando no. Nos explicó ciertas 

situaciones en cuanto a la estacionalidad ,en cuanto que no todas las plantas que se podan  la leña realmente sirve para 

calefaccionarse sino que más bien tiene mucha rama así que destacar la buena predisposición y bueno celebro la iniciativa , nada más. 

 

Sr. Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro : Simplemente Presidente comentar que días pasados más que comentar lo siguiente , no solamente miremos lo que hace 

a la poda del casco urbano sino que también el municipio tiene otras formas de acceder a  leña como puede ser días pasados en la 

Ruta 74  cruce un camión municipal que salía justamente del predio de El Talar que se ve que ha estado haciendo limpieza de los 

alrededores lo cual venia cargado al tope de leña de tala, eso implica que no solamente miremos lo que tenemos en el arbolado 

público como también dijo la funcionaria de medio ambiente la poda no se hace todos los años porque  se hace en relación a la 

conveniencia de hacer la poda y al tamaño que van teniendo los árboles , es decir no todos los años va a ver la misma cantidad de 

leña o aquí tampoco toda la leña es suficientemente buena para poder calefaccionarse pero si tengamos en cuenta que el municipio 

cuenta con otro montón de herramientas para poder acceder a la posibilidad de este banco de leña que como también dijo la 

funcionaria el inconveniente que puede llegar a tener en el medio es el lugar donde acopiarla de modo tal de poder ser equitativo en la 

distribución de la misma, nada más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Resolución 663, obrante a fojas 12022/ 12023 del Libro Anexo. 

Bueno con este expediente terminamos el Orden del día. Invito a la Concejal Losa a arriar la bandera. APLAUSOS 

Buenas noches y muchas gracias.- 

 


