
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno se reúnen bajo la Presidencia de 

su Titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas  142 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenas noches, en la última Sesión Ordinaria de este año invito a la Concejal Loza a izar la bandera. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 

también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, 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 25 de noviembre de 2021 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 del 11 de noviembre de 2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2538/21 Interno 8256. Proyecto de 

Ordenanza ref. Sol. Permiso de uso de Oficinas.- 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 517/21 

Interno 8254 iniciado por la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa. Proyecto de Ordenanza ref. Expropiación Ley n° 

15.254.- 

6) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2996/20 Interno 8255 

iniciado por el Ing. Naval Superior, Alberto Mainenti. Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de Reconocimiento a los 44 

tripulantes “ARA San Juan”.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8010 iniciado por el Sr. Hubo Antonio. 

Proyecto de Ordenanza ref. Solicita tratamiento de Proyecto de Ordenanza de su autoría.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8084 iniciado por el “Club de 

Observadores de Aves Verdón”. Proyecto de Ordenanza ref. Conservación y protección de las aves en el partido de Gral. 

Madariaga.- 

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

 

Registrada bajo el n° 22/21.- 

 

Sra. Pte: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1)- INTERNO 8255.- Expte del D.E. 2996/2020- Iniciado por el Ing. Naval Superior Alberto Mainenti Ref. Proyecto de 

reconocimiento a los 44 tripulantes “ARA SAN JUAN”. (PASO A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA). 

2)- INTERNO 8256- Expte del D.E. 2538-2021 Iniciado por Sec. De Seguridad Ref. Solicita permiso de uso de las oficinas. (TUVO 

PASE A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES- INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN 

DEL DIA). 

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

Srta. Sec.: Tiene la palabra la Concejal Hadan. 



Srta. Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto. 

 

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

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Muchas gracias Sra. Presidente , bueno básicamente este Proyecto de Ordenanza es un proyecto para otorgarle 

el permiso del uso de las oficinas de un inmueble de la Municipalidad para que se instale la Comisaria de la Mujer y los equipos  

interdisciplinarios, cito en Uruguay 9 que es abajo de las instalaciones de este Concejo Deliberante. 

Lo que destaco en este caso es lo que es el trabajo que viene llevando la Municipalidad de General Madariaga que son verdaderas 

políticas públicas con perspectiva de género y que en materia de género tenemos mucho para trabajar pero que realmente desde la 

gestión del  Dr. Santoro se ha venido trabajando incansablemente, así que nada más y muchísimas gracias y desde ya adelanto el voto 

positivo de nuestro bloque.   

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 4.APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2744, obrante a 

fojas 13957 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte. : Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente en primer lugar voy hacer la moción parta que se obvie la lectura del proyecto y en segundo 

lugar hago una moción para que se suprima el artículo n° 5 del proyecto y el 6 que es de forma que quede como artículo 5. 

 

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

suprimir el artículo 5 que el artículo 6 que es de forma pase a ser el artículo 5.APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Sr. Conc. Muznik: Si buenas noches Sra. Presidente, estamos en esta oportunidad tratando la convalidación del Decreto 1231/21 del 

Ejecutivo Municipal con relación a la parcela catastral en donde se ubica el predio de disposición final de residuos sólidos y urbanos 

el cual aprueba la tasación oficial del bien en cuestión que dispone el pago para la correspondiente expropiación y encomienda al 

Departamento Ejecutivo la iniciación del procedimiento judicial. Debo hacer una breve reseña histórica para refrescar como se fueron 

sucediendo los hechos a lo largo de estos años desde que la municipalidad se hizo cargo de la problemática del basural, con esta 

gestión del gobierno actual la que puso un especial énfasis en resolver el problema del basural a cielo abierto y la contaminación 

ambiental pero que también no debemos de olvidar que este basural no solo recibe residuos de nuestra localidad sino de Pinamar y 

Villa Gesell. 

En este basural nunca se tuvo el menor recaudo en remediar el predio como así también controlar el cuidado del ambiente. Durante 

todos los años que fueron operados por una empresa concesionaria y que su contrato se hallaba vencido y que incumplió con las 

obligaciones contractuales económicas y sanitarias pero además se benefició económicamente con la renegociación y condonación de 

la deuda otorgada por la administración municipal anterior. 

Por todo ello, se declaró la emergencia ecológica por Ordenanza n° 2368/16 para remediar la contaminación ambiental y para ello se 

extendía transitoriamente la concesión de la empresa concesionaria por tener la posesión del predio mediante la firma de un contrato 

que reconocía la deuda preexistente y que obligaba a remediar el predio por la Ordenanza votada en este Concejo 2423/17. Este 

nuevo contrato se incumplió por parte de la empresa concesionaria por lo que se rescindió dicho contrato y por ello obligo al 

municipio a hacerse cargo del basural, esta medida fue resistida por la empresa mediante presentaciones judiciales lo que trajo 

aparejado la disposición de una medida cautelar emitida por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y así la 

Municipalidad de General Madariaga pudo hacerse cargo de la operación del predio. 

Desde que el municipio se hizo cargo del servicio público se implementaron medidas adecuadas tendientes a la solución definitiva y 

se puso en práctica el programa básico preliminar que actúa como plan de contingencia para transformar el basural a cielo abierto en 

un vertedero de disposición controlado con clasificación y relleno sanitario hasta tanto se pueda obtener la disposición total del 

predio y así ponerlo en funcionamiento una planta de tratamiento para la gestión integral de residuos sólidos y urbanos , el conocido 

Programa GIRSU. 

En este sentido el Departamento Ejecutivo inicio con las localidades vecinas las gestiones para acceder al programa de 

financiamiento para el GIRSU del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo de Nación, es determinante que para obtener el 

financiamiento se debe disponer del predio y por ello en el año 2017 hubo múltiples intentos fallidos con los propietarios de las 

parcelas para deslindarlas del inmueble y así llevar adelante el proyecto. A consecuencia de estos hechos se sanciona la ordenanza 

2524/18 que declara de utilidad pública y sujeto de expropiación el predio del basural mediante la sanción de la ley que dicha 

ordenanza impulsaba. 

La ley 15254 fue sancionada el 22 de diciembre del 2020 en el Senado de la Provincia de Buenos Aires quedando promulgada el 18 

de enero del 2021 por la que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la parcela 126x con una superficie de 97 hectáreas 

además de la calle de acceso y cuyo dominio se adjudica a la Municipalidad de General Madariaga  y con la afectación del Plan 

GIRSU mediante la construcción de una planta de tratamiento y disposición final. 

Para continuar con el proceso de expropiación el Honorable Concejo Deliberante de Madariaga adhiere a la ley 15254 de la Provincia 

de Buenos Aires mediante la sanción de la ordenanza 2689/21 con la aprobación del Decreto 1231/21 referido a la valuación oficial 

del inmueble la que se realizó por el informe de tasación del Banco Provincia en 256.458 pesos totales. Conforme lo dispuesto por el 

artículo 7 de la ley general de expropiación de la Provincia de Buenos Aires 5708 que dice textualmente “Promulgada la ley especial 

de expropiación se procura ejecutarla mediante concertación directa con el propietario de la cosa o bien”. Esto es lo que se realizó en 

reiteradas oportunidades con los co propietarios Jorge Eduardo, Natalia, Florencia Y Lucas Eduardo Tiberio fracasando en todas las 

oportunidades que se los invito al Ejecutivo para concertar el precio de la expropiación, cabe señalar que se encuentra en curso ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 de Dolores un juicio por parte de los propietarios del inmueble contra la Municipalidad de 



Madariaga iniciado con una pretensión distinta de dinero y por una superficie mayor a lo establecido en la Ley 15254 a lo que la 

Municipalidad se opone por no corresponder a la declaración de utilidad pública a las previsiones presupuestarias ni ajustarse al 

artículo 41 de la Ley 5780. 

La última vez que fueron notificados los propietarios fue el 2 de septiembre del año 2021 para que manifestaran conformidad o 

disconformidad del valor de la tasación oficial y el pago inmediato de dicho importe y para ello tenían un plazo de 10 días hábiles 

bajo apercibimiento de proseguir con el procedimiento expropiatorio que está dispuesto en la Ley 5708 iniciando las acciones 

judiciales para la entrega y posesión de la parcela. Habiéndose vencido este plazo y no obteniendo ningún tipo de respuesta es que 

está en tratamiento la convalidación del Decreto 1231/21 para así poder encomendar al Departamento Ejecutivo la iniciación del 

procedimiento judicial necesario para llevar adelante la expropiación del bien dispuesto por la Ley 15254. 

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

 

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

Ordenanza 2745, obrante a fojas 13958/13961 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente es para pedir que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet :  El Proyecto de Ordenanza que se encuentra en tratamiento es iniciado por el Ingeniero Naval Superior 

Alberto Mainenti siendo su objetivo brindar homenaje a la memoria a la tripulación del Aras San Juan por considerarlos baluartes 

indiscutibles de la soberanía marítima argentina , expresa el Ingeniero Minenti reconocer por siempre su sacrificio de los 44 

tripulantes por proteger nuestra soberanía crea un deber cívico irrenunciable, es por eso que como decimos desde hace cincuenta años 

solicita al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear un memorial en nuestra ciudad y de desplegar algún tipo de vivencia arquitectónica 

acorde al merecido homenaje .  

El submarino Aras San Juan con 44 tripulantes a bordo desapareció el 15 de noviembre de 2017  en aguas del atlántico sur cuando 

cumplía una misión militar de rutina, los 44 tripulantes héroes de acero leyenda que constaba en una de las banderas de los familiares 

y así los denominan dieron su vida a bordo de este submarino y cuidaban nuestra soberanía todo el tiempo con esfuerzo y sacrificio. 

Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a la dimensión de nuestro territorio y nuestro gigantesco litoral marítimo duplica esa 

magnitud, eso es lo concreto, lo tangible lo que custodiaban estos 44 héroes. 

En una nota periodística Antonia la hermana de Aníbal Tolaba el menor de los 44 tripulantes cuenta que Aníbal trabajo siempre para 

pagar sus estudios de lustra botas o vendiendo diarios o haciendo changas pero aposto a los valores y a la dignidad en un barrio 

atravesado por las privaciones, por las drogas, por el alcohol; a través de los distintos relatos de familiares se van conociendo las 

historias de vida de cada uno de los tripulantes y ¿saben qué? A todos los unía un sentimiento común el orgullo de ser héroes, de 

vestir el uniforme de la patria custodiando la soberanía marítima de nuestro país a todos los unía el esfuerzo y el sacrificio. Más allá 

de sus historias de vida y posibilidades desafiaron a estas y lograron dignamente cumplir sus objetivos paradójicamente muchos de 

ellos sin esperar nada de nadie lo dieron todo hasta la vida. La Directora de Cultura Sra. María del Carmen Torres Carbonell 

considera a los 44 tripulantes héroes que defendieron la soberanía marítima argentina , expresa también que la sociedad toda en este 

caso los madariaguenses rinden homenaje en el respeto a su memoria consientes del valor de la vida y de los valores de altruismo y 

fortaleza en la defensa territorial proponiendo emplazar el espacio memorial en la intersección de Av. San Martin y Buenos Aires 

junto al monumento a los caídos en Malvinas siendo acompañadas este por la plantación de un ejemplar de la especie Gingkobiloba, 

árbol conocido también como el nogal de Japón o árbol de la vida o aportador de esperanzas. 

En trabajo conjunto con la Directora de Cultura , la Secretaria de Obras y Servicios  Públicos Diana Markovic realiza un anteproyecto 

detallando a fojas 13 del expediente que el espacio memorial tendrá las mismas características del monumento a los caídos en 

Malvinas , será un basamento en piedra aproximadamente de 3,50 de longitud en su desarrollo hacia el lado norte y un espesor de 80 

cm en forma circular descendiente terminando en un cantero contenedor del ejemplar Gingkobiloba , sobre la ampliación se colocara 

una placa de granito con el texto conmemorativo y tendrá un contrapiso y veredas de laja aproximadamente de 7 metros2 como tiene 

el aledaño. 

El costo total aproximado es de 385.000 pesos que será aportado en su totalidad por el municipio, me refiero en su totalidad a los 

materiales y a la mano de obra. 

Adelanto el voto positivo de nuestro bloque para autorizar al Poder Ejecutivo a la construcción de este basamento en un merecido, 

merecidísimo homenaje a los 44 tripulantes del Aras San Juan, nada más Sra. Presidente. Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo. 

 

Sr. Conc. Albarengo: Muchas gracias Sra. Presidenta simplemente para agregar a las palabras de la Concejal Curuchet que estos 

sitios que son sitios de memoria en los cuales se va impulsando en cada uno de los distritos del país , estos basamentos en base a los 

monumentos que se hacen en memoria de los héroes como bien lo dijo la Concejal preopinante a estos héroes de acero como han 

dicho sus familiares ojala también sirvan para poder concientizar a cierto sector de nuestro país o algunas personas en particular 

como por ejemplo al ex -Presidente Mauricio Macri que aún está eludiendo los llamados de la justicia para poder declarar en base a 

este caso en el cual se ve involucrado en relación al espionaje de familiares y amigos de estos 44 héroes como lo dijo muy bien la 

Concejal preopinante así que simplemente era agregar eso y también adelantar el voto positivo. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 



Sra. Conc. Curuchet: Si aclarar Sra. Presidente que todos los familiares de los 44 tripulantes absolutamente todos han expresado de 

manera oral, de manera escrita y a través de distintas misivas no mezclar la política porque destiñe el verdadero homenaje a estos 

héroes en su labor, la justicia será la encargada de hacerlo y hoy brindamos este verdadero homenaje pensando en esas 43 vidas de 

hombres y la vida de una mujer que nos defendieron y que se merecen ser respetados, nada más. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2746, obrante a fojas 13962 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

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

 

Sra. Pte. : Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic 

 

Sr. Conc. Jovanovic : Si Sra. presidente esto se originó  este proyecto a partir de una nota y un proyecto también presentado por un 

grupo de comerciantes del rubro gastronómico que solicitaban cierta protección ante la gran cantidad de instituciones y particulares 

que preparaban por ahí comidas como para hacer cierta beneficencia o acciones altruistas que según lo que ellos percibían es que le 

bajaba notoriamente las ventas o la facturación dado que Madariaga es , no somos tantos habitantes y ante un evento de  esta 

naturaleza mucha gente dispuesta a colaborar y se notaba claramente la reducción en ese momento sobre todo los fines de semana en 

la facturación , también se quejaban estos comerciantes de que por ahí ellos pagan tasas como corresponde por supuesto y demás y 

que no veían de parte del Estado cierta protección. Ante esto presentaron un proyecto los otros días lo estuvimos trabajando, en 

realidad se trabajó durante bastante tiempo pero los otros días hicimos alguna modificación inclusive y la posibilidad de que los 

viernes y sábados realizar de alguna manera o restringir la posibilidad de que se realicen estas acciones por parte de las instituciones 

o de los particulares para que de alguna manera no vean los comerciantes gastronómicos afectada su actividad , así que bueno la 

intención del proyecto es esta y bueno hoy sale a sesión para que este a consideración de los Concejales que componen este cuerpo. 

Nada más Sra. Presidente.  

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias buenas noches, en función a lo que aclaraba el Concejal preopinante uno de los 

últimos trabajos y puntos de acuerdo en lo que tuvimos  de acuerdo a la labor de este proyecto tiene que ver con el entendimiento de 

lo que plantean los comerciantes pero también con el entendimiento  de que muchas de estas instituciones intermedias esa labor que 

realizan muchas veces y la mayor parte de las veces es el único medio de financiamiento que tienen por eso se dejó el día domingo 

del fin de semana destinado a que pueda ser utilizado por estas instituciones porque claramente muchas de las personas que dedican 

su tiempo para llevar adelante su función en estas instituciones intermedias tienen otras tareas y lo hacen por plena y absoluta 

voluntad y compromiso para llevarlas adelante y realmente mayormente tienen esos tiempos para ofrecerles a la institución entonces 

contemplando varias  o sea las dos necesidades la necesidad de los comerciantes pero también las necesidades de las instituciones 

intermedias es que llegamos a ese acuerdo de dejar los días comerciales del fin de semana tanto viernes como sábado de exclusividad 

para el comercio y los días domingo contemplados para que puedan ser trabajados como el resto de la semana de domingo a jueves 

utilizados por las instituciones intermedias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación .Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2747, obrante a fojas 13963/13964 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

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

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Si buenas noches Sra. Presidenta simplemente hacer un poco un resumen del trabajo que se hizo que trabajamos 

todo el cuerpo deliberativo en consideración a una presentación que hace el Club de Observadores de Aves de Madariaga, ante la 

necesidad y la propuesta de regular de algún modo la caza indiscriminada de aves autóctonas, especies que son cuidadas y bueno y 

que de algún modo teníamos que darle algún tipo de respuesta o de norma para llevar algún tipo de control. Tuvimos un trabajo que 

creo que fue muy enriquecedor, en una de las oportunidades nos visitó la Profesora  Bióloga Amanda Paulos y en otras de las 

oportunidades  también Pali Bergese ellos nos explicaron cuáles eran las inquietudes que tenían , la preocupación que tenían ante la 

caza indiscriminada y no solo de la caza que obviamente tiene  un fin económico , un fin muy lucrativo en la argentina en general no 

específicamente para Madariaga pero si esa caza furtiva que se realiza en Madariaga particularmente que tiene un destino muy poco 

claro que si bien hay casi una cuestión cultural , hay casi una cuestión de tradición de vecinos de Madariaga que cazan esas aves pero 

bueno viene por ahí gente de afuera con la intención comparando esos grandes lotes de aves llevándolos en forma asinada sin ningún 

tipo de cuidados y dejando en conocimiento que de cada 10 aves capturadas solo uno sobrevive . 



Teníamos que darle algún tipo de norma algún tipo de marco a esta situación sabiendo que es un trabajo y es un camino bastante 

largo a recorrer porque se va a tener que trabajar sobre todo a nivel cultural, a nivel tradición para ello creo que lo más importante de 

este proyecto fue consensuar y llegar al mes de septiembre como un mes de reconocimiento y de trabajo que se va a realizar sobre 

todo entre el municipio y las escuelas porque entendemos que el cambio de paradigma ese cambio de acciones culturales son 

sumamente imprescindibles en los más chicos porque son los que de algún modo trasladan esos cambios esas nuevas miradas esos 

nuevos paradigmas a la familia , así que se llegó a ese acuerdo a proponer el mes de septiembre como un mes de trabajo donde se va 

a proveer de carteleria , de trabajos educativos que involucran a niños, adolescente, jóvenes y adultos para justamente cambiar estas 

acciones culturales. Hay que reconocer el trabajo que ha realizado el COA Verdón Madariaga con un trabajo realmente que es muy 

silencioso que por ahí las necesidades y las prioridades diarias hacen que las perdamos de vista pero el tener de algún modo 

clasificadas esas 160 aves autóctonas y que son un recreo para la vista, son un recreo para el alma cuando para aquellos que aman 

sobre todo la vida en la naturaleza. 

De lo que me dejo Amanda sobre todo Amanda Paulos dice que el tráfico ilegal mata más de lo que vende y creo que hay que ahí 

tenemos que apuntar el cambio cultural se tiene que dar y se tiene que dar desde el lugar de la educación que creo que es el primero. 

Nada más. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 8. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2748, obrante a 

fojas 13965/13969 del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito a la Concejal Loza a arriar la bandera. 

 


