
SESION EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de los miembros presente cuya constancia obra a fojas 144 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Bueno, buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la sesión de hoy invito al Concejal Carlos Tagliaferro a izar 

la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

  

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por ello el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día 

miércoles 15 de diciembre de 2021 a las 20,00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del   Día.- 

3) Decreto de Presidencia n° 354/21. Expte. Interno 8265 iniciado por el Concejal Juan Domingo Blanco ref. Solicita licencia.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. n° 3439/21 Interno 8259 iniciado por la 

Directora de Finanzas. Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Fiscal.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. n° 3439/21 Interno 8259 iniciado por la 

Directora de Finanzas. Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Impositiva.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3416/21 Interno 8263. Proyecto de Ordenanza 

Preparatoria ref. Plan Integral de Desarrollo Urbano.- 

 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3243/21 Interno 8264. Proyecto de Ordenanza 

ref. Sol. Compra de Alimentos.- 

 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2477/21 Interno 8252 iniciado por la 

Inspectora Jefa Distrital DGCyE Gral. Madariaga. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Contratación de Natatorio para Prácticas 

Acuáticas.- 

 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3078/21 Interno 8261 iniciado por el Secretario de 

Servicios Generales y Mantenimiento. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitud de compra de vehículo utilitario con caja.- 

 

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

 

 

Registrada bajo el n° 24/21.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. y Sras. Concejales. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionado el Decreto 1098, obrante a fojas 13970 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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



 

Sra. Conc. Estanga: Buenas noches Sr. Presidente para hacer dos mociones, una que el punto 4 y 5 se traten de manera conjunta que 

es el Proyecto de Ordenanza Fiscal y el Proyecto de Ordenanza Impositiva, una segunda moción de que se obvie la lectura de ambos 

proyectos porque todos los Concejales estamos en conocimiento y por supuesto que se vote por separado. Nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Muy bien, entonces está a consideración las dos mociones la primera es que el punto 4 y 5 se traten de manera conjunta. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

La segunda moción es que se obvie la lectura de ambos proyectos. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente bueno hoy nos convoca la Sesión Preparatoria de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que 

de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y demás legislación vigente tiene un doble tratamiento, una en esta 

Sesión Preparatoria del día de la fecha y luego en una próxima sesión en un plazo de entre 8 y 15 días en el cual vamos a estar 

tratando definitivamente ambas ordenanzas en una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 

La Ordenanza Impositiva, la Ordenanza Fiscal e Impositiva son sumamente importantes dado que de alguna manera a partir de estas 

dos ordenanzas se crea el marco normativo para tratar todo lo relativo a los recursos genuinos que va a tener el municipio durante el 

año 2022. Sus incrementos generalmente están ligados a la inflación , estos últimos años fueron difíciles para nuestro país entre otras 

cosas en su economía y para poder seguir cubriendo adecuadamente los costos de los servicios que brinda el municipio justamente en 

retribución de dichas tasas es necesario realizar estos aumentos. 

Del tratamiento en comisión de estas dos ordenanzas me gustaría Sr. Presidente resaltar que la semana pasada recibimos en este 

recinto al Secretario de Hacienda Emilio Gomory que hoy esta acá presente y le agradecemos, a la Directora de Finanzas Luciana 

Esperón , el Secretario de Salud el Dr. Amadeo Echeverría , la Secretaria de Obras Arq. Diana Markovic , el Secretario de Desarrollo 

Enrique De Mare y el Secretario de Seguridad Roberto López siempre acercándose a este recinto con buena predisposición y 

evacuando todo tipo de dudas que teníamos los Concejales y por supuesto poniéndose a disposición de cada uno de nosotros por 

cualquier inquietud que posteriormente pudiera surgir.  

En lo que hace a la Ordenanza Fiscal que establece los tributos municipales señalando las obligaciones de los contribuyentes frente al 

municipio que consiste en tasas, gravámenes, derechos y otras contribuciones se ha mantenido básicamente la estructura de la que 

hoy está rigiendo nuestra municipalidad sin introducir modificaciones, con relación a la Ordenanza Impositiva se establecen 

variaciones en los montos de las alícuotas correspondientes a los distintos derechos , tasas y contribuciones a los efectos de poder 

generar el cálculo de recursos y atender el presupuesto de gastos proyectados para el ejercicio del año 2022. 

En general vamos a ver que las tasas tiene un incremento  aproximadamente del 43 % mientras que los derechos alcanzan un aumento 

del 35 % , tomando cada una de las tasas en particular por ejemplo la Tasa de Servicios Generales, Tasa de Red Vial y Tasa por 

Seguridad e Higiene tiene un aumento incrementado del , un incremento del 35 % para el primer cuatrimestre , un 7 % para el 

segundo y un 8 % para el tercero ; la Tasa de Alumbrado Público va a tener un incremento del 15 %  para el primer trimestre y se 

sumara un 15 % en el segundo ; la Tasa por disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos tendrá un incremento del 45 % 

ya desde el inicio del año 2022 ; la Tasa por control de Marcas y Señales aumentara un 30 % en el primer semestre y  un 8 % en el 

segundo ; con relación a la Tasa de Salud y Seguridad van a mantener el porcentaje de cálculo actual ; con relación a la expedición de 

Guías tendrá un incremento escalonado del 30 % para el primer semestre y un 8 % para el segundo. 

Esto es un breve resumen de las principales tasas y las modificaciones que van a tener cada una de ellas , los aumentos están 

claramente vinculados como decía anteriormente con los aumentos de precios que se dan durante el año que también se trasladan 

obviamente al incremento del costo de servicios que debe afrontar la municipalidad para brindar los servicios. 

El Secretario de Hacienda en conjunto con el Departamento Ejecutivo han previsto que con estos aumentos van a poder afrontar en el 

año 2022 todo lo que tiene que ver con seguir brindando un servicio de calidad como lo viene haciendo la municipalidad  de 

Madariaga durante estos últimos años. 

Bueno nada más Sr. Presidente. Gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Buenas noches Sr. Presidente simplemente para comentar respecto del tratamiento de estos expedientes que 

efectivamente es la Ordenanza Preparatoria ya que tiene todo este tipo de proceso previo a la convocatoria a la Asamblea de Mayores 

Contribuyentes y Concejales para dar sanción definitiva teniendo en cuenta la fecha en la que estamos , la necesidad del tratamiento y 

por las fechas que la ley impone obviamente definimos en acuerdo previo el tratamiento de esta Ordenanza Preparatoria el día de hoy 

cosa de poder antes de las fiestas y por determinados tiempos de todos poder ir acomodando esto , celebro la presencia como dijo la 

Concejal preopinante de los distintos funcionarios del Departamento Ejecutivo que estuvieron presentes aquí en el recinto a través de 

las consultas que realizamos a ellos y de las dudas que nos siguen surgiendo vamos a hacer  nuestras respectivas evaluaciones en la 

sesión de la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales , así que simplemente adelanto el voto negativo en este caso del 

Bloque del Frente de Todos respecto de esta Ordenanza Preparatoria y quedaremos a la expectativa de la próxima sesión que se 

realizara en unos días para dar los alcances del porqué de nuestra negativa. Gracias.  

 

Sr. Pte.: Muy bien algún otro Concejal  ¿nadie más? Pasamos entonces a la votación. ¿Concejal Estanga vota? Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria (Fiscal) y Anexo, obrante a fojas 13971/14030  y 

la Ordenanza Preparatoria ( Impositiva) , obrante a fojas 14031/14075 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6, al tratamiento del punto n° 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente es para hacer la moción de obviar la lectura del proyecto. 

 



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

Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan : Muchas gracias Sr. Presidente bueno en esta oportunidad tenemos la oportunidad de tratar este expediente 

iniciado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos en donde en su artículo primero crea un plan integral de desarrollo urbano 

para lo que es la ejecución de obras municipales , tenemos previstas seis obras puntuales que son la iluminación del frente de ruta 

Provincial n° 11, cordón cuneta para algunos barrios, pavimentación, iluminación del ejido urbano , extensión de redes y cercos y 

veredas. Si bien se encuentra presupuestado en el Presupuesto de Gastos y Recursos  del 2022 es necesario declarar de utilidad 

pública el pago obligatorio por el sistema de contribución de mejoras , aquellos propietarios y poseedores a título de dueño que se 

vean beneficiados directamente por estas mejoras , así que para el presupuesto 2022 tenemos presupuestadas dos obras que son la 

iluminación del frente de ruta Provincial n° 11 por 3.500.000 pesos y el cordón cuneta en los barrios Martin Fierro, Barrio Belgrano, 

Barrio Quintanilla y Barrio Ramón Carrillo por 5.000.000 . 

Esta contribución de mejoras se va a hacer por un pago mensual consecutivo y van a ser prorrateadas de acuerdo a lo que sea la 

longitud de frente de estos vecinos afectados, así que o beneficiados mejor dicho, así que bueno también nos convoca en la Sesión 

Preparatoria porque debe tratarse en la Asamblea de Mayores Contribuyentes y como dicta la Constitución de la Provincia y la Ley 

Orgánica de las Municipalidades esperemos sea votado y acompañado por el Interbloque Peronista. Nada más y muchas gracias.   

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente hacerle el mismo comentario que el anterior estamos ante el tratamiento de una Ordenanza 

Preparatoria ya que afecta justamente la creación de nuevos tributos para los contribuyentes de Madariaga por lo cual se debe 

convocar a la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales posterior a la sanción de esta ordenanza, en el mismo sentido este 

proyecto o este expediente ingreso hace escasos días, hemos tenido algunas conversaciones con el Bloque del Frente de Todos y 

estamos evaluando justamente cuales son los alcances tato de este proyecto como también del acompañamiento o no que vamos a 

realizar de este proyecto justamente así que lo mismo como en la locución anterior estaremos presentado nuestro, nuestros 

argumentos en la próxima sesión el 23 de diciembre que si mal no son los números seria justamente la convocatoria de la Asamblea 

de Mayores Contribuyentes y Concejales , nada más.  

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra pasamos a marcar el voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 

sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas 14076/14078 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tienen la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente por favor. 

 

Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenas tardes Sr. Presidente , bueno el presente expediente que está en tratamiento es iniciado por el 

Secretario de Desarrollo Social quien solicita se autorice la compra de alimentos lo cual se realiza por licitación privada , la licitación 

es la n° 13 del 2021 con un presupuesto oficial de 6.493.171 pesos efectuado el acto licitatorio a fojas 74 del expediente surge la 

presentación de un solo oferente que de acuerdo al cuadro obrante a fojas 78 a 82 la oferta efectuada por la firma Hernández, Emilia 

asciende a un monto de 4.943.394 pesos indicando el área de desarrollo que los productos alimenticios cumplen con las condiciones 

requeridas y aconsejando a la ves la comisión adjudicataria la adquisición efectuada como conveniente . En virtud de la existencia de 

una sola oferta teniendo en cuanta la Ley Orgánica Municipal en su artículo 155 tanto también como el reglamento de contabilidad de 

la Provincia de Buenos Aires en su artículo 187 prevee que si las licitaciones realizadas con la formalidades de las leyes se registra un 

solo oferente la misma debe ser autorizada por los Concejales , por este cuerpo .Así que bueno de mas esta decir pero cabe resaltar el 

trabajo que la Secretaria de Desarrollo Social viene realizando en todos estos años de gestión el cual se ha visto duplicado dando 

respuesta a todo lo presentado en la pandemia , es para nosotros un placer contribuir con esta Secretaria que tan en cuenta tiene las 

necesidades de todos los vecinos de General Madariaga por lo tanto adelanto el voto positivo de nuestro bloque para autorizar a la 

compra de los alimentos. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro : Si Sr. Presidente también respecto de este proyecto simplemente decir  lo siguiente y vamos a tener un tratamiento 

posterior en el punto 9 de algo similar que es la autorización al Departamento Ejecutivo de aceptar la única oferta que han tenido en 

ambas o en sendas licitaciones privadas , simplemente comentar que es una atribución que tiene el Concejo Deliberante para 

justamente sostener la actividad de un gobierno municipal y desde ese lado como tales que lo hemos hablado debemos tener nuestras 

formas y estilos para ese tipo de autorizaciones , es decir que más allá de lo que vengan en el texto de las ordenanzas que puedan 

enviar desde el Departamento Ejecutivo para avalar o no , para avalar obviamente este tipo de autorizaciones para adquisiciones en 

este caso de alimentos y el posterior va a ser de un vehículo es el Concejo Deliberante quien debe autorizar al Ejecutivo a aceptar esa 

oferta única siendo que es por algo que se llama a una licitación para que haya varios oferentes siendo que ambas ofertas van a ser 

oportunas y convenientes para el Departamento Ejecutivo. Adelanto el voto positivo del Frente de Todos pero también quiero volver 

a resaltar o volver sobre mis palabras anteriores démonos como cuerpo colegiado la posibilidad de tener esa forma y estilo que 

merece el cuerpo , como este organismo como el Concejo Deliberante para que cada vez que nos vengan este tipo de sanciones , de 

ordenanzas que sean necesarias para el Departamento Ejecutivo nosotros ya sepamos con que forma y con qué estilo vamos a proveer 

la herramienta que el Departamento Ejecutivo necesita , es decir tratar de ser siempre la misma cosa que este cuerpo tenga esa 



costumbre de avalar de esa misma forma, es un comentario y seguramente en el transcurso de la convivencia política que tengamos 

acá vamos a ir definiendo este tipo de alcances .    

 

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

sancionada la Ordenanza 2749, obrante a fojas 14079 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto 9. 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonel.Perdon, perdón me comí un punto. 

Pasamos al tratamiento del punto 8 entonces. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente es para pedir que se obvie la lectura del expediente por favor. 

 

Sr. Pte-.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente en tratamiento. Sírvanse marcar el voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonel. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonel: Buenas noches Sr. Presidente quiero hacer referencia a este Proyecto de Ordenanza que tiene que ver 

con la contratación de un natatorio para  prácticas acuáticas, para ponerse en conocimiento voy hacer un poco de historia. 

Este expediente es iniciado por la Inspectora Jefa Distrital en agosto del año 21 pero nos remontamos al año 19 cuando la 

Municipalidad se pone en contacto con la Directora de la Unidad Académica Domingo Faustino Sarmiento , Profesora Cantoni dado 

que se había iniciado el dictado del Profesorado de Educación Física y entre las propuestas curriculares se requería que los alumnos 

cursaran la didáctica y las practicas acuáticas ; a posteriori de eso la escuela pide también el cambio de la modalidad de Ciencias 

Naturales por el cambio de  la modalidad en educación secundaria con orientación en educación física particular a futuro con el 

profesorado y esto también va a requerir la implementación de un diseño curricular en el que los alumnos en el quinto año de la 

cursada de la escuela secundaria obligatoria de esta modalidad debían cursar también practicas acuáticas , exactamente quinto año . 

Bien, el municipio interviene activamente en apoyo con esto en especial la gestión del Profesor Martin Cottini quien colabora y logra 

conseguir no solo una carga modular horaria mayor para el dictado de esas prácticas acuáticas sino también una gestión con la pileta 

Splay para que el costo que en ese momento tenían las practicas acuáticas que era cubierta en un 50 % por el alumnado y el 50 % por 

el municipio por las gestiones realizadas , bueno realmente se modificara sustancialmente el valor que la pileta pedía beneficiando de 

esta manera fundamentalmente a los alumnos. Llegamos al año 2021, en agosto se presenta el proyecto de pedido al municipio de que 

se haga cargo nuevamente del costo que las practicas tienen en este caso ya en el 100 % , reitero tanto para el curso de primer año del 

profesorado como para los alumnos de quinto año . 

El proyecto era más ambicioso pero todos acuerdan , incluso en el ámbito de la UGD de que había que atender a lo prioritario y esto 

lleva a que se acote el proyecto , el apoyo y la subvención a aquello que está establecido por prescripción curricular que es escuela 

secundaria y profesorado . 

En septiembre y en octubre se mantienen las gestiones, se firma un convenio entre el municipio y la pileta, la pileta Splas a cargo de 

Sandra Puertas y Verónica Valcárcel y se decreta municipalmente el Decreto 1938 el convenio con estas dependencias de la Unidad 

Académica Domingo Faustino Sarmiento. 

Todo esto nos lleva a que hoy la propuesta de la ordenanza es que nosotros convalidemos todo lo realizado por el Departamento 

Ejecutivo y los convenios que se han establecido con este natatorio para que los alumnos el año próximo puedan realizar las practicas 

acuáticas cumpliendo así con estas prescripciones curriculares obligatorias, es por eso , por todo lo expuesto que adelanto el voto 

positivo de nuestro bloque dado que realmente consideramos que es importantísimo el apoyo a esta propuesta educativa local . 

 

Sr. Pte.: Muy bien, algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente bueno en este punto  n° 8 y volviendo un poco para atrás  el mismo comentario de la 

alocución anterior , es sostener lo siguiente que lo dijo la Concejal Torres Carbonel recién nosotros deberíamos avalar en este caso o 

autorizar al Departamento Ejecutivo la suscripción del convenio , no necesariamente deberíamos estar autorizar la confección del 

Decreto que suscribe el convenio ni nada por el estilo ya que eso es una atribución propia del Departamento Ejecutivo , lo digo para 

que el día de mañana porque también dentro del cuerpo del expediente está el proyecto correspondiente que dice autorizar al 

Departamento Ejecutivo a suscribir convenio con el Instituto de Formación Docente n° 169 y la Escuela Normal y demás pero no ha 

sido tenido en cuenta luego en la elaboración o en el envío del expediente en cuestión y estaríamos hoy sancionando una ordenanza 

avalando la confección del decreto originario, del decreto que luego modifica al originario por una cuestión de un apellido y dando 

justamente la posibilidad de la suscripción del convenio , lo que quiero decir es simplemente que nosotros como cuerpo colegiado lo 

que estamos haciendo es autorizar a la firma del convenio todo el resto son atribuciones propias que son inherentes al Departamento 

Ejecutivo digo para que el día de mañana esto era algo que ya venía de arrastre de una sesión anterior y que tenía un tratamiento 

previo , un despacho previo pero bueno para que lo comencemos a evaluar ya que somos varios , por ahí algunos que tenemos más 

tiempo y otros menos tiempo acá y lo que necesitamos que la memoria viva de este Concejo Deliberante, vuelvo a insistir tenga una 

forma y estilo que para los que vengan atrás nuestro también sepan cual es el oriente que le debemos dar. Así que simplemente hacer 

este comentario y en el dialogo político que vamos a seguir teniendo seguramente todo este tipo de cosas la vamos a ir conviniendo 

entre ambas fuerzas políticas, nada más. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2750 , obrante a fojas 14080/14081 del Libro Anexo. 

Ahora si vamos al tratamiento del punto 9.  

 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Muznik: Si para proponer la moción que se obvie la lectura de dicho proyecto ya que está en conocimiento de todos los 

Concejales. 

 

Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Sr. Conc. Muznik: Buenas noches Sr. Presidente, el Proyecto de Ordenanza que está en tratamiento elevado por el Departamento 

Ejecutivo por la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento está referido a la compra de un vehículo utilitario para la 

recolección de residuos diferenciados en el frente de la Ruta 11 realizado por licitación privada la que realizo la apertura de los sobres 

correspondientes el día 24 de noviembre del corriente año, habiéndose presentado una sola oferta. El día 30 de noviembre se convoca 

a la Comisión de pre adjudicación determinando que la única oferta realizada por la firma Soluciones de Movilidad S.A. resulta ser 

adecuada y conveniente para la realización de las tareas que deben llevarse a cabo con dicho vehículo y que el monto de la compra de  

3.195.000 pesos se encuentra dentro del presupuesto oficial. Por esta situación de tener una sola oferta en la licitación es necesario 

contar con la autorización del Honorable Concejo Deliberante para adjudicar definitivamente la licitación a la empresa oferente en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 155 del Decreto 6769/59 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 187 del 

Reglamento de Contabilidad. 

Por todo lo expuesto anteriormente es que adelantamos nuestro voto positivo. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Presidente reiterar simplemente lo que se vertió de mi parte en el punto n° 7 del Orden del día porque es el 

mismo tratamiento y adelantar el voto positivo del Bloque del Frente de Todos. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2751, obrante a fojas 14082/14083 del Libro Anexo. 

 

Bueno habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día del día de la fecha invito al Concejal. 

Sr. Pte.: Si Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si simplemente a modo de nota de color estamos hoy sesionando el día 15 de diciembre y no deja de ser el 

cumpleaños del Presidente del Concejo Deliberante así que simplemente decirle muy feliz cumpleaños Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Muchas gracias, no esperaba menos de usted. 

Invito al Concejal Tagliaferro a arriar la bandera. 

 


