Queremos contarte lo que hicimos con vos durante estos dos años.
Sin dudas queda mucho por hacer, falta poco para que empiece una
nueva etapa en nuestro Distrito.
Juntos Podemos ser protagonistas del Salliqueló que se viene.

Son más de 50 los proyectos presentados en estos dos años,
por eso te invitamos a leer para conocer toda la actividad
legislativa realizada.
Estamos orgullosos de ser bloque de concejales que más
proyectos presento durante el 2014 y lo que va del 2015.
Muchos de ellos fueron modificados por otros bloques de
concejales (UCR, PJ y ApV), otros fueron desaprobados y la
mayoría de los proyectos aprobados (hasta los que fueron
aprobados por unanimidad), lamentablemente, no fueron
implementados por el Departamento Ejecutivo Municipal.
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PERIODO LEGISLATIVO 2014
 Proyecto de Ordenanza creando Boletín Oficial Municipal del Partido de Salliqueló.

Salliqueló, 7 de abril de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raul O. Hernandez
S
/
D

VISTO:
La Constitución de la Nación Argentina, Los
Tratados Internacionales, La Constitución de la Provincia de Buenos
Aires, y el Artículo 2 del Código Civil de la República Argentina y
CONSIDERANDO:
Que las Normas legales se tornan obligatorias a
partir de su publicación oficial.
Que emana de las Leyes Fundamentales, la
obligación para los legisladores de cumplir con reglas ineludibles para
que los gobernantes puedan ser controlados por la sociedad.
Que la publicación de los actos de gobierno es
una forma de control en sí misma.
Que la forma Republicana de Gobierno se
sustenta sobre pilares concretos tales como la División de Poderes, el
control y el equilibrio de los mismos.
Que la publicación de los actos de Gobierno
fortalece la seguridad jurídica y garantiza el acceso a la libre
información pública que es un bien social.
Que los actos de Gobierno ponen de manifiesto
decisiones del Poder Público cuya publicidad abona su transparencia.
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Que dichos actos deben ser local y
masivamente difundidos en un Boletín Oficial Municipal, creado a tal
fin.
Que la ciudadanía, a través del cumplimiento
de sus obligaciones fiscales contribuye con una gestión de Gobierno
eficaz, la información sobre los actos llevados a cabo por dicha
gestión debe ser suministrada a la socie dad en su conjunto.
Que los plazos legales de las normas
comienzan a computarse a partir del momento de su publicación en el
Boletín Oficial Municipal.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorab le Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º).- Crease el “Boletín Oficial Municipal” del Partido de
Salliqueló (BOM).
ARTÍCULO 2º).- Publíquense en el Boletín Oficial Municipal las
Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Comunicaciones emanadas de
los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del Partido de Salliqueló,
como así también los Contratos, Convenios y Acuerdos suscriptos por
la Administración Pública Municipal con entidades Públicas y/o
Privadas, las Licitaciones y las Convocatorias Públicas y Privadas y
todos aquellos Actos de Gobierno emanados del Poder Público
Municipal.
También podrán publicarse edictos judiciales cuando así lo ordenen
los Jueces competentes. Los pedidos de publicación serán elevados
por el Intendente, los Secretarios del Estado Municipal, por el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante o por los Jueces
competentes, según corresponda.
ARTÍUCULO 3°).- Establécese la Competencia del Departamento
Ejecutivo Municipal para la instrumentación del Boletín Oficial
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Municipal en cuánto a la gestión de edición, impresión y
administración del mismo.
ARTÍCULO 4°).- Desígnese un Director del Boletín Oficial Municipal.
El Departamento Ejecutivo Municipal seleccionará para tal fin un
agente municipal con rango jerárquico y el Director del Boletín Oficial
Municipal recibirá la asistencia en la gestión de personal de la
Administración Municipal que será reasignado por el Departamento de
Recursos Humanos del plantel actual de agentes municipales. El
Departamento Ejecutivo evaluará que cantidad de agentes serán
necesarios para asistir al Director en su función.
ARTÍCULO 5°).- Dispónganse las siguientes secciones del Boletín
Oficial Municipal: a) Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y
Comunicaciones. b) Contratos, Convenios y Acuerdos. c) Licitaciones
y Convocatorias. d) Judiciales.
ARTÍCULO 6º).- Publíquese el Boletín Oficial Municipal con una
periodicidad de dos ediciones mensuales.
ARTÍCULO 7º).- Transcríbanse los textos originales a publicarse de
manera íntegra y sin modificación alguna, salvo comunicación
fehaciente del órgano que remite el documento a publicar.
ARTÍUCULO 8).- Arbítrense los medios desde el Departamento
Ejecutivo para publicar la primera edición del Boletín Oficial Municipal
a partir de los treinta (30) días de la aprobación de la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 9º).- Compútense los plazos legales a partir de la
publicación del Acto en el Boletín Oficial Municipal, tomándose como
fecha para su eficacia la consignada en el documento publicado o a
partir de los ocho (8) días de la publicación en el Boletín Oficial
Municipal.
ARTÍCULO 10º).- Habilítese un espacio físico en el Palacio Municipal
o en Dependencia Municipal que garantice a la población el libre
acceso a la información pública.
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ARTÍCULO 11°).- Comuníquese a la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires los alcances de la presente Ordenanza y
solicítese la correspondiente autorización para la publicación de
Edictos Judiciales en el Boletín Oficial Municipal.
ARTÍCULO 12°).- Arbítrense las medidas pertinentes a cargo del
Departamento Ejecutivo a los fines de creación de una Tasa del
Boletín Oficial Municipal.
ARTÍCULO 13º).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. evitar anegamientos en camino Pcial.
Salliqueló-Carhue próximo al sector industrial.
Salliqueló, 7 de abril de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raul O. Hernandez
____S_______/_______D____
VISTO:
Que el Señor Intendente Municipal ha manifestado su
deseo de desarrollo del Parque Industrial y la calle de acceso al mismo por el
camino provincial que une Salliqueló con Carhué con las últimas lluvias se
encuentra anegado y;
CONSIDERANDO:
Que en el último tiempo máquinas de la Municipalidad de
Salliqueló han retirado material (tierra) para ser utilizado en lugares de la planta
urbana.
Que el retiro de ese material no solo provenía de los
préstamos laterales del camino sino fue parte del mismo.
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Que se ha producido una depresión en dicho sector
acentuando el anegamiento del mismo.
Que el agua no tiene salida para desagotar el camino en
cuestión.
Que el mismo es de suma importancia como acceso a
nuestra localidad, no solo para los concurrentes al parque de desarrollo industrial,
sino también, para vecinos de la zona rural, trabajadores de la planta "Leubuco", y
más.
Por lo antes mencionado el Bloque de Conceja les Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1º).- El Sr. Intendente Municipal comunique a la Secretaria de Obras
Publicas que arbitre los medios necesarios para que el camino Provincial
Salliqueló – Carhue sector Parque Industrial y salida de la ciudad se le realicen los
trabajos necesarios para evitar el anegamiento del mismo.
ARTÍCULO 2º).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza modificando Ord. Sobre Rifas y Bonos contribución.

Salliqueló, 21 de abril de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D

9|Página

VISTO:
Las facultades que tiene el HCD para legislar en su
jurisdicción la Ley provincial 9.403 sobre venta de RIFAS Y BONOS
CONTRIBUCIÓN y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley provincial 9.403 sufrió modificaciones
con la sanción de la Ley 11.349.
Que la Ordenanza N° 243/84 y las modificaciones
contempladas en la Ordenanza N° 465/88 responde al texto original de la Ley
9.403.
Que resulta de suma importancia la necesidad de
actualizar la ordenanza local sobre regulación de rifas y bonos contribución, en
vistas de las modificaciones legales a nivel provincial.
Que surge la necesidad de definir los conceptos con
cuales se trabaja, a fin de brindar una normativa sin ambigüedades.
Que es necesario brindar normas claras a la
ciudadanía para que pueda desempeñar sus actos dentro de los marcos legales
vigentes.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA:
ARTICULO 1°).- Modificase los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14°,
21°, 22° y 29° de la ordenanza N° 243/84 los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°).- Establécese la reglamentación que regirá a partir de la fecha,
para la organización de rifas en el ámbito del partido de Salliqueló, de acurdo a la
Ley 9.403 sancionada por el Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el
4 de septiembre de 1979 y sus modificaciones contempladas en la Ley 11.349
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sancionada por el senado y cámara de diputados de la provincia de buenos aires
el 22 de octubre de 1992.
A los fines de la presente Ordenanza se considerará:
RIFA a todo contrato de naturaleza bilateral, consensual y de adhesión celebrado
entre una Entidad y el adquirente del número, billete, boleta, certificado o título
numerado con sorteo de bienes registrables o no, u otros incentivos como premio
o retribución, cualquiera sea su denominación, incluyendo las denominadas
campañas de socios patrimoniales o protectores y todo otro emprendimiento
aleatorio que, a través de sorteos asignen recompensas como objetivo principal.
BONO CONTRIBUCIÓN a todo contrato de naturaleza bilateral, consensual y de
adhesión celebrado entre una Entidad y el adquirente del número, billete, boleta,
certificado o título numerado con sorteo de bienes registrables o no, u otros
incentivos como premio o retribución, cualquiera sea su denominación, incluyendo
las denominadas campañas de socios patrimoniales o protectores y todo otro
emprendimiento aleatorio que, a través de sorteos asignen recompensas como
objetivo principal. Que no superen las 100 boletas, números o billetes y el valor de
las mismas no supere el uno y medio por ciento (1,5%) del sueldo obrero
municipal clase 3, grado XX, categoría 1.
BONO COLABORACIÓN a aquel aporte que sea realizado con el objeto de
colaborar con el fin expresamente establecido por la Institución organizadora y que
no conlleve la entrega de premio, obsequio y/o gratificación alguna por su
compra.”
“ARTICULO 2°).- Únicamente se podrán promover, vender o hacer circular RIFAS
dentro del Partido de Salliqueló, con expresa autorización de Departamento
Ejecutivo Municipal. Los BONOS CONTRIBUCIÓN y los BONOS
COLABORACIÓN no necesitarán autorización municipal para circular.”
“ARTICULO 3°).- Las rifas de carácter municipal solo podrán ser organizadas por
entidades reconocidas como de bien público por la Municipalidad y aquellas
entidades que el Honorable Concejo Deliberante considere, con domicilio real en
el distrito, debiendo efectuarse la promoción, circulación y venta de billetes dentro
de los límites del Partido de Salliqueló, asimismo se autoriza al Departamento
Ejecutivo para realizar convenios de reciprocidad con municipios vecinos.”
“ARTICULO 4°).- Todo evento, reunión o encuentro donde se efectúe sorteo
alguno, tendrá el carácter de RIFA o BONO CONTRIBUCIÓN, según sea el caso,
y por lo tanto estará comprendido dentro de los alcances de esta Ordenanza,
debiendo cumplir con las obligaciones establecidas en la misma.”
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“ARTÍCULO 6°).- El Honorable Concejo Deliberante determinará en cada caso la
suma total por la que habrá de emitirse los billetes de la rifa, como así también la
cantidad de números y series que se autoriza a hacer circular.”
“ARTICULO 8°).- La violación del artículo anterior, será sancionada con una multa

igual al monto total de los billetes emitidos aplicándose la sanción pecunaria en
forma solidaria e ilimitada a los directivos de la entidad infractora.”
“ARTICULO 9°).- Las entidades de bien público organizadoras de rifas, podrán

contratar la venta y cobranza de los billetes en circulación, con la sola limitación de
que el porcentaje a abonar a quienes se encarguen de dichas actividades, no
supere el máximo de seis (6%) por ciento del monto total.”
“ARTICULO 10°).- La entidad organizadora que contrate la venta y cobranza de
los billetes, manifestará tal circunstancia cuando eleve el pedido de autorización,
identificando fehacientemente a las personas que tendrán a su cargo tales
actividades, las que deberán ser mayores de edad. El Departamento Ejecutivo
entregará un carnet a nombre de cada uno de los vendedores y/o cobradores
contratados que acredite la autorización para la venta y/o cobranza de la rifa en
cuestión. El costo de dicho carnet correrá a cargo de la entidad solicitante.”
“ARTICULO 11°).- Será requisito imprescindible para la entidad organizadora de
RIFAS o BONOS CONTRIBUCIÓN, publicar en el cuerpo de la boleta o billete:
A) Entidad organizadora.
B) Valor de la rifa o billete.
C) Fecha del o de los sorteos.
D) Lotería por la que se juega o lugar del sorteo.
E) Permios a entregar.
F) Lugar donde serán entregados los premios.
En la página web oficial del municipio se creará un registro de rifas autorizadas en
donde se cargarán de forma inmediata a la autorización, la rifa autorizada con los
siguientes datos:
1) Entidad organizadora.
2) Valor del billete.
3) Fecha del o de los sorteos.
4) Lotería por la que se juega o lugar del sorteo.
5) Premios a entregar.
6) Lugar donde serán entregados los premios.
7) Personas autorizadas para la venta y/o cobranza (excepto integrantes de
comisión organizadora).
8) Cantidad de boletas, series y números autorizados.”
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“ARTICULO 14°).- La entidad organizadora deberá, a petición del Departamento
Ejecutivo, manifestar el destino que dará a los fondos que se recauden previo a la
autorización y/o dentro de los treinta (30) días de efectuado el sorteo donde
deberá informar por escrito sobre la utilización de los mismos.”
“ARTICULO 21°).- Excéptuanse de la obligación dispuesta por el artículo anterior,
a las cooperadoras escolares, hospitales, unidades sanitarias, instituciones de
menores y hogares de ancianos y a las sociedades o asociaciones de bomberos
voluntarios y cáritas parroquial.”
“ARTICULO 22°).- Las infracciones a las disposiciones de la presente norma legal,
serán sancionadas por el DE con:
a) Suspensión para realizar rifas o emitir bonos contribución en el partido, por
plazos de hasta diez (10) años.
b) Multas por hasta un monto equivalente a cuatro (4) sueldos de obrero
municipal clase 3, grado XX, categoría 1, según Presupuesto municipal al
momento de dictarse la sanción, aplicable a cada uno de los miembros de
la Comisión Directiva de la entidad organizadora y a todo otro responsable.”
“ARTICULO 29°).- La venta y circulación de rifas organizadas por instituciones no
pertenecientes al Distrito de Salliqueló y previamente autorizadas por los otros
Distritos podrán circular en nuestra jurisdicción previa autorización del
departamento ejecutivo y pago del derecho de circulación que será del cinco por
ciento (5%) del valor total de las boletas que solicitan promover en el Distrito, las
boletas deberán llevar en lugar bien visible en folletos y rifas el sello de la
Municipalidad de Salliqueló. El citado derecho de circulación deberá hacerse
efectivo en la tesorería de la Municipalidad de Salliqueló, en la cuenta Fondo
Benéfico de Rifas. Las mismas para ser autorizadas deberán respetar los
artículos 2°, 10°, 11° , 13°, 14° y 15° de la presente ordenanza.”

ARTICULO 2°).- Deróguense los artículos 25°, 26°, 27° y 28° de la ordenanza
N° 243/84.

ARTICULO 3°).- Deróguese la ordenanza N° 465/88.

ARTICULO 4°).- De forma.13 | P á g i n a

Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando proveer de PC con impresora-escáner al
centro cultural “Rincón de Historia” de Quenumá.
Salliqueló, 21 de abril de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
La inexistencia de un equipo informático (computadora,
escáner e impresora) acorde a las necesidades en el centro cultural “Rincón de
Historia” de Quenumá y;
CONSIDERANDO:
Que el equipo informático con que cuentan está
obsoleto.
Que goza de conexión a internet y es menester contar
con una PC adecuada para tal uso.
Que el material histórico y literario es consultado
periódicamente por alumnos y vecinos en general.
Que resulta de suma importancia para la organización
de dicho material.
Que la existencia de una impresora-escáner permitiría
digitalizar textos históricos e información en general, y evitar así el retiro de los
mismos de la institución, disminuyendo el riesgo de pérdida o deterioro del
material consultado.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACION
ARTÍCULO 1º).- Se solicita al El Sr. Intendente Municipal provea de una PC con
impresora-escáner, acorde a las necesidades del centro cultural “Rincón de
Historia” de Quenumá.
ARTÍCULO 2º).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza modificando Ord. N° 231/84 de Faltas Municipales.
Salliqueló, 8 de Mayo de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D

VISTO:
Las facultades que tiene el HCD para modificar
ordenanzas municipales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 231/84 establece el régimen
sobre faltas municipales comprensivo de las infracciones a la salubridad, higiene,
ornato, bienestar general, seguridad e higiene, establecimiento de comercios,
talleres e industrias, espectáculos, publicidad, construcciones, tránsito, transporte
de personas y orden.
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Que la misma considera en su articulado como
valor de referencia para el cobro de multas el sueldo municipal clase IV.
Que el sueldo municipal clase IV no existe en el
actual escalafón de sueldos municipal.
Que el sueldo municipal básico es el sueldo obrero
clase 3, grado XX, categoría 1.
Que resulta oportuno actualizar dicha ordenanza en
pos de que las sanciones que realice el municipio sean acordes a la normativa
local.
Que el valor de referencia para el cobro de las
multas establecidas en la Ordenanza 231/84 debe ser real.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Modificase los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 11°, 13°, 15°, 17° y 18° de
la Ordenanza Nº 231/84, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“ARTICULO 4º).- Establécense los siguientes hechos contravencionales y multas
en referencia a Seguridad e Higiene:
Inc.1) Los comercios y/o industrias y/o cualquier otro tipo de empresas de
servicios, que carezcan de la pertinente habilitación y/o inscripción o que no la
gestionaren con una anticipación mínima de siete (7) días anteriores a la iniciación
de actividades, serán sancionadas con una multa equivalente al 50% del sueldo
obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
En caso de reincidencia se aplicarán las normas que se establezcan a este fin,
pudiéndose disponer la clausura del local correspondiente.
Inc. 2) Por no colocar en lugar visible el correspondiente certificado de habilitación
municipal y sin perjuicio de proceder a su colocación o abonar los derechos
evadidos, se aplicará una multa equivalente al 20% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1.
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Inc.3) Por expender, elaborar o producir materiales, artículos o productos
alimenticios en general,
artículos de consumo, bebidas, etc, en malas condiciones higiénicas de sanidad o
salubridad general, sin perjuicio del decomiso o inutilización correspondiente, se
aplicará una multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado
XX, categoría 1.
En caso de reincidencia sin perjuicio de las sanciones que correspondieren podrá
disponerse la clausura del local correspondiente.
Inc. 4) Por arrojar en la vía pública, basuras, aguas servidas, residuos, papeles,
animales muertos o elementos que atenten contra la salubridad e higiene, se
aplicará una multa equivalente al 20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado
XX, categoría 1.
Inc.5) Por arrojar cualquier clase de residuos o efluentes líquidos industriales,
desperdicios domiciliarios en las calles o ramblas y/o desagües que por cualquier
manera produzcan la
contaminación de aguas subterráneas, así también como por la producción de
efluentes gaseosos (humos pesados) que contamine la atmósfera por causas
atribuibles a la carencia de adopción de los recaudos necesarios o convenientes
por parte de los establecimientos, se aplicará una multa equivalente al 100% del
sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 6) La tenencia, llenado y/o venta de sifones bastardos en infracción a las
disposiciones legales del Reglamento Alimentario de la Pcia de Bs. As. se
sancionará con multa equivalente al 50% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1, pudiéndose en caso de reincidencia disponer la clausura
del Establecimiento.
Inc. 7) Por eludir o pretender eludir la inspección veterinaria y el pago de los
impuestos de abasto, sin perjuicio a proceder al decomiso de la mercadería en
infracción, se aplicará una multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1.
La mencionada multa podrá elevarse hasta un 500% de dicho sueldo de acuerdo a
la gravedad de la infracción, que haya o no reincidencia, pudiéndose llegar hasta
la inhabilitación para ejercer las actividades de abastecedor, matarife y/o
expendedor de dichos productos.
Inc. 8) Todo propietario de local y/o comercio o predio particular al que se le
compruebe la tenencia en depósito de estiércol, materia en descomposición y/o
que emanen malos olores, que se encuentre ubicado en el radio urbano o zona de
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influencia del mismo, se aplicará una multa equivalente al 50% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 9) Por lavar vehículos particulares o de transporte en la vía pública sobre
calles pavimentadas, se aplicará una multa equivalente al 20% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 10) Por circular con vehículos de carga o de transporte de todo tipo en malas
condiciones de higiene, se aplicará una multa equivalente al 50% del sueldo
obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc.11) Por faenar fuera de los mataderos municipales o particulares habilitados al
efecto, sin perjuicio a proceder al decomiso de la mercadería en infracción se
aplicaran las siguientes multas:
1º infracción: clausura del establecimiento por 10 días y multa equivalente al
100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
2º infracción: clausura del establecimiento por 20 días y multa equivalente al
150% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
3º infracción: clausura del establecimiento por 30 días y multa equivalente al
300% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
4º infracción: clausura definitiva del establecimiento e inhabilitación para
ejercer dicha actividad.
En todos los casos los días de clausura se entenderán que serán días hábiles.
Inc. 12) Por permitir la matanza o faenamiento para la venta pública en sus
establecimientos de campo y/o domicilios particulares, se aplicará una multa
equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 13) Por introducir o vender carne clandestina en el Partido, se aplicará una
multa equivalente al 250% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1, sin perjuicio del decomiso de la mercadería.
Inc.14) Por expender carne adquirida a abastecedores y no haber cumplido con la
inspección veterinaria local y sin perjuicio a proceder al decomiso de la mercadería
en infracción, se aplicará una multa equivalente al 250% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
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Inc. 15) Por infringir las expresas disposiciones que reglamenta la ley de carnes
vacunas, además de las sanciones que determinan las leyes provinciales y/o
nacionales se aplicará una multa del 100% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1 y clausura del establecimiento por 10 días hábiles. En caso
de reincidencia las sanciones se duplicarán, triplicarán y a la cuarta infracción se
aplicará sanción de clausura definitiva.
Inc.16) Por transportar en forma inadecuada y/o en vehículos no habilitados al
efecto, carnes y/o cualquier producto alimenticio por los caminos del Distrito se
aplicará una multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado
XX, categoría 1.
Inc. 17) El comercio y/o industria que tuviere empleados o dependientes sin la
correspondiente Libreta Sanitaria, cuando corresponda, se aplicará una multa
equivalente al 40% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 18) Por falta de higiene y/o existencia de roedores en el interior del
establecimiento y/o vehículo donde se expendan y/o transporten artículos
alimenticios se aplicará una multa del 40% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.
Inc.19) Por no tener el correspondiente carnet o Libreta Sanitaria, al empleado se
le aplicará una multa equivalente al 10% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.
Inc. 20) Por falta de gestión o renovación en término de los mencionados
documentos, se aplicará una multa del 5% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.
Inc.21) Por realizar trabajos de reparaciones y/o pintura de vehículos automotores
en la vía pública, se aplicará una multa equivalente al 30% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 22) Por falta de higiene en bóvedas, panteones y/o nichos de los cementerios
del Partido, se
aplicará como multa el equivalente del 30% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1, sin perjuicio de proceder la Municipalidad a realizar los
trabajos necesarios, los que estarán a cargo del responsable.”
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“ARTICULO 5º).- Establécense las siguientes penalidades a establecimientos
industriales, comerciales, talleres, etc:
Inc.1) Por efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, etc y/o
ampliaciones sin permiso y en contraposición con las normas reglamentarias de la
materia, se aplicará multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase
3, grado XX, categoría 1.
Inc. 2) Por no dar cumplimiento a la intimación a realizar mejoras, reformas,
adaptaciones y/o reparaciones en locales o establecimientos, se aplicará una
multa equivalente al 65% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría
1.
Inc. 3) Por no dar cumplimiento a lo prescripto por la Ley 7.299 Ley 7315 y
decretos reglamentarios nº 7488 y 1123, decreto ley 10100 y sus posibles
modificaciones y reglamentaciones, y sin perjuicio de las sanciones que
correspondan se aplicará una multa equivalente al 100% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 4) Por no dar cumplimiento a lo establecido en la ley 5965 (desagües
industriales) se aplicará una multa equivalente al 100% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 5) Por no presentar y/o reintegrar en término documentación obligatoria para
el funcionamiento de estos establecimientos, se aplicará una multa equivalente al
20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“ARTICULO 6º).- Establécense los siguientes hechos contravencionales a
Publicidad:
Inc. 1) Por distribuir avisos, volantes o cualquier otro tipo de propaganda escrita o
hablada, sin la previa autorización y/o sellado municipal se aplicará en concepto
de multa el equivalente al 40% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.
Inc. 2) Por permitir los propietarios de locales de acceso público la fijación de
afiches y/o carteles sin el correspondiente sellado municipal, se aplicará una multa
equivalente al 20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc.3) Por el uso de muros de edificios públicos o privados para hacer publicidad
sin el correspondiente permiso de la institución y/o propietario, se aplicará en
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concepto de multa el equivalente al 20% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.
Inc. 4) Por la colocación de elementos de propaganda que obstruyan directa o
indirectamente el señalamiento oficial, se aplicará una multa equivalente al 40%
del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 5) Por la instalación de carteles y/o anuncios publicitarios, sin la previa
autorización municipal, se aplicará en concepto de multa:
a) en zona urbana: 20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.
b) en zona rural: 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.
c) serán solidariamente responsables el titular del predio y/o quien coloque la
propaganda.
Inc. 6) Por exceso de volumen de alta voces y/o propaladores comerciales o no,
sin perjuicio de retirársele la licencia correspondiente, se aplicará una multa del
20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 7) A las instituciones políticas que pasados los 30 días de la finalización de las
correspondientes campañas electorales, no procedieren al retiro y/o borrado de
letreros y/o leyendas, ya sea de inmuebles públicos como de privados, se aplicará
multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1. La Municipalidad podrá proceder al retiro y/o borrado de los mismos,
siendo los gastos que ellos demanden por exclusiva cuenta de las instituciones
infractoras.”
“ARTICULO 7º).- Establécense los siguientes hechos contravencionales y multas
en referencia a locales y/o espectáculos:
Inc. 1) Por admitir menores de 18 años en cafés, billares, confiterías, fuera de los
horarios establecidos, se le aplicará en concepto de multa, por cada uno, el
equivalente al 10% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 2) Por realizar bailes, espectáculos o todo tipo de reuniones con afluencia de
público con fines de lucro, sin el permiso correspondiente y sin el perjuicio de otras
sanciones que correspondan, se aplicará como multa el equivalente al 100% del
sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
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Inc. 3) Por permitir los locales de confitería , comerciales, etc, que la música que
se pasa en su interior se propale a la vía pública, dentro de cualquier horario, sin
el correspondiente permiso municipal se le aplicará como multa el 100% del
sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc. 4) Los organizadores de espectáculos de cualquier índole (películas, obras
teatrales, etc) que permitan la entrada de menores cuando su acceso está
terminantemente prohibido por carteles indicadores o no, serán sancionados con
una multa equivalente al 10% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1 por cada menor.”

“ARTICULO 11º).- Sin perjuicio de las faltas y sanciones específicamente
establecidas en esta
Ordenanza, sancionase con las penalidades que en cada caso se establezcan, las
siguientes faltas de carácter general:
Inc.1) Quienes no tengan a la vista la lista de precios y/o violen las disposiciones
sobre pesas y medidas, y/o violen cualquier otra disposición impresa de carácter
reglamentario y oficial, en los lugares donde sea obligatorio, o no cumplan con las
disposiciones citadas cuando su fiscalización y control corresponde a la
Municipalidad, independientemente de otras sanciones, que correspondan, se
aplicará como multa el equivalente al 30% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.
Inc.2) Por impedir u obstruir la labor de los Inspectores Municipales en funciones
de inspección y/o se negara a proporcionar datos o suministren datos falsos,
insulte, agreda o incite a la violencia, durante el ejercicio de sus funciones, el
responsable será sancionado con multa equivalente al 30% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“ARTICULO 13º).-Por la violación de fajas de clausura, el responsable será
sancionado por una multa equivalente al 50% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.”
“ARTICULO 15º).- Inscripción en el Registro Bromatológico: por falta de
inscripción en el Registro Bromatológico del introductor y/o productor del partido
se aplicará una multa equivalente al 10% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.”
“ARTÍCULO 17°).- Comercios:
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1) Por no adecuarse a las normas sanitarias de carácter general según el
Código Alimentario Argentino se aplicará una multa equivalente al 100% del
sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, ello sin perjuicio de
la clausura en los casos graves anomalías.
2) Por no tener las facturas de compra debidamente selladas se aplicará una
multa equivalente al 50% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1, la que se duplicará en caso de reincidencia, ello sin perjuicio
del decomiso de la mercadería.
3) Por no adecuarse a las normas sanitarias específicas según Código
Alimentario Argentino, una multa equivalente al 100% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, ello sin perjuicio del decomiso de
mercadería, en caso de reincidencia procederá la clausura temporaria y/o
definitiva.”
“ARTÍCULO 18°).- Industrias:
1) Por no adecuarse a las normas de carácter general de fábricas, según
Código Alimentario Argentino, se aplicará una multa equivalente al 200%
del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, para el caso
de reincidencia y demostrándose las omisiones y/o incumplimientos se
procederá a la clausura temporaria y/o definitiva del establecimiento.
2) Por no adecuarse a las normas de carácter específico adecuadas al
producto elaborado según Código Alimentario Argentino, se aplicará una
multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1, sin perjuicio del decomiso de los productos afectados.
3) Por no adecuarse a las condiciones generales de los productos
alimenticios según Código Alimentario Argentino, se aplicará una multa
equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1, sin perjuicio del decomiso de los productos afectados.
4) Por no adecuarse a las normas sobre utensilios, recipientes, envolturas,
envases, se aplicará una multa equivalente al 50% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
ARTÍCULO 2°).- Deróguese el inciso 9 del Artículo 3° de la Ordenanza 231/84.
ARTÍCULO 3°).- Modificase los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 del art. N° 3 de la Ordenanza Nº 231/84 los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
23 | P á g i n a

“Inc. 1) Por cruzar o transitar canteros en plazas públicas en forma peatonal 5% o
en cualquier tipo de vehículo motriz o de tracción a sangre, se aplicará una multa
equivalente al 50% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 2) Por romper o dañar faroles, monumentos, estatuas u otros ornamentos
públicos, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda en el orden civil y
penal se aplicará una multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.3) Por cortar o destruir en plazas, paseos o calles públicas, y/o extracción de
árboles sin la autorización municipal previa y sin perjuicio de la denuncia penal y
restitución del importe del daño, se aplicará una multa equivalente al 50% del
sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, por cada infracción.”
“Inc.4) Por tener animales sueltos en la planta urbana, calles y/o caminos del
Partido, sus propietarios abonarán por cada animal el equivalente al sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, en la siguiente proporción:
a) vacunos y yeguarizos: 50%
b) porcinos, lanares, etc: 25%
La presente infracción es aplicable solidariamente a los tenedores de dichos
animales.”
“Inc.5) Por adiestrar animales salvajes y/o ariscos en las calles del Partido, se
aplicará una multa equivalente al 30% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado
XX, categoría 1.”
“Inc.6) Por arrojar indebidamente y/o ocupar la vía pública con tierra, escombros,
materiales, equipos, desperdicios, etc. y/o impedir de cualquier otro modo la libre
circulación de vehículos y/o peatones en calles o aceras, se aplicará en concepto
de multa el importe equivalente al 15% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado
XX, categoría 1.”
“Inc.7) En los casos que estas infracciones sean cometidas por titulares de talleres
de reparación, compra-venta de elementos o materiales usados y/o cualquier otro
tipo de comercio o actividad que para su funcionamiento requiera certificado de
habilitación municipal y este grabada con Tasa de Seguridad e Higiene, la multa
será incrementada en hasta un 20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado
XX, categoría 1.”
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“Inc.8) Cuando la ocupación de la vía pública sea promovida por la ejecución,
ampliación o modificación de una obra civil, se aplicará una multa equivalente al
25% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.10) Por ocupar la vía pública con mercadería de cualquier clase sin haber
recabado previamente el correspondiente permiso municipal, se aplicará una
multa equivalente al 15% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría
1.”
“Inc.11) Por depositar en la vía pública, podas de árboles del interior de los
domicilios privados (salvo cuando la Municipalidad lo permita y en las
condiciones que reglamente) y restos de malezas y/o cualquier otro desperdicio
(salvo los afectados a la recolección de residuos) se aplicará en concepto de multa
el 15% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.12) Por colocación, lanzamiento y/o transporte de cosas y/o animales que
atenten contra el bienestar o seguridad de las personas se aplicará una multa
equivalente al 20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.13) Por tener gatos y/o perros sin vacunar o perros sin bozal en lugares
públicos o sitios de acceso común se aplicará en concepto de multa por animal, el
importe equivalente al 10% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.”
“Inc. 14) Por la fabricación, tenencia, exhibición y/o preparación en forma
inadecuada para su venta y/o depósito de elementos de pirotecnia se aplicará una
multa equivalente al 50% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría
1.”
“Inc. 15) Por la fabricación, tenencia, exhibición yo preparación de elementos de
pirotecnia, considerados prohibidos por las respectivas reglamentaciones, se
aplicará una multa equivalente de hasta el 100% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1. Las multas serán graduadas según la gravedad,
importancia y magnitud de la infracción cometida. Si por la infracción al presente
inciso se pusiera en peligro la vida humana y/o propiedades, se aplicará clausura
del comercio y/o industria responsable con duplicación de la multa
correspondiente.”
“Inc. 16) Por la producción de ruidos molestos en la vía pública y/o en lugares de
acceso común y/o en el ámbito doméstico o privado, se aplicará una multa
equivalente al 20% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
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“Inc.17) Por instalación de elementos, ejercicio de venta ambulante,
funcionamiento y/o ejercicio de cualquier actividad lucrativa en la vía pública sin el
pertinente permiso municipal, se aplicará una multa equivalente al 100% del
sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.18) Por permitir rebalsar pozos ciegos, al responsable pertinente se aplicará
una multa equivalente al 40% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.”
“Inc.19) Por extracción de arena en calles urbanas o caminos vecinales, sin previa
autorización municipal, se aplicará una multa del 60% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.20) Por quemar desperdicios o cualquier otro tipo de material combustible en
la vía pública y dentro del radio urbano, se aplicará una multa equivalente al 25%
del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.
Inc.20 Bis) Por elaborar morteros o mezclas para albañilería u otros usos,
utilizando para ello directamente el suelo de la vía pública del radio urbano se
aplicará a quien lo ordene o ejecute, una multa equivalente al 25% del sueldo
obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.21) Por incumplimiento a la intimación de limpieza de veredas, terrenos
baldíos, fondos libres, acumulación de cosas u objetos que configuren focos que
atenten contra la salubridad e higiene pública, se aplicará una multa equivalente al
50% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc.22) Por realizar excavaciones, abrir zanjas, destruir calles o caminos públicos,
se aplicará una multa equivalente al 40% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.”
“Inc.23) Por incumplimiento a la intimación de construcción de cercos y veredas en
propiedades ubicadas sobre calles asfaltadas y/o con cordón cuneta, a los
responsables, titulares del dominio y/o poseedores a título de dueños, se aplicará
una multa equivalente al 50% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.”
ARTÍCULO 4°).- Modificase los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 del art. N° 8 de la Ordenanza Nº 231/84
los que quedarán redactados de la siguiente manera:
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“Inc.1) Por iniciar obras sin permiso o efectuar construcciones no autorizadas,
modificación y/o ampliaciones de acuerdo con normas reglamentarias y cuando la
autorización se solicite como consecuencia de intimación formulada por la
autoridad municipal, se aplicará en concepto de multa el equivalente que oscilará
entre el 50% al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 2) Por iniciar obras sin permiso o efectuar en construcciones autorizadas
modificaciones y/o ampliaciones de acuerdo con las normas reglamentarias y la
autorización que se solicitare voluntariamente, sin que medie infracción
comprobada por la Municipalidad, se aplicará multa que oscilará entre el 25% y el
60% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, según la
gravedad de la infracción.”
“Inc. 3) Por efectuar en obras autorizadas modificaciones y/o ampliaciones en
contravención con las normas reglamentarias, sin perjuicio de la obligatoriedad de
poner en condiciones las mismas, se aplicará una multa que oscilará entre el 50%
y el 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1, según la
gravedad de la infracción.”
“Inc.4) Por no cumplimentar la intimación municipal dentro del plazo previsto en la
misma, se aplicará multa que oscilará entre el 25% y el 50% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 5) Por impedir a los Inspectores Municipales el acceso al predio, estando los
mismos debidamente acreditados, se aplicará multa equivalente al 30% del sueldo
obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 6) Por no colocar vallas, defensas reglamentarias, para seguridad de bienes
y/o personas en las respectivas obras, se aplicará multa que oscilará entre el
100% y el 200% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 7) Por no colocar en obra el cartel reglamentario, se aplicará multa que
oscilará entre el 20% y el 80% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1, según la importancia de la respectiva obra.”
“Inc. 8) Por el uso indebido de un predio, edificios, instalaciones o parte de ellos,
sin haber recabado el permiso pertinente, se aplicará multa que oscilará entre el
100% y el 200% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1,
según el caso.”
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“Inc.9) Por falsear datos en la documentación presentada y específicamente no
volcar en el plano
respectivo la realidad de la obra, con el objeto de eludir el pago real de los
derechos de construcción y/o el cumplimiento de las normas sobre edificación, se
aplicará multa que oscilará entre el 80% y el 200%, del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1, según la gravedad de la infracción.”
“Inc. 10) Por efectuar demoliciones sin obtener el permiso municipal
correspondiente y/o sin haber abonado los derechos respectivos, se aplicará una
multa que oscilará entre el 80% y el 200% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1, según la gravedad de la infracción.”
“Inc. 11) Por efectuar trabajos en la vía pública sin la debida autorización, se
aplicará multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX,
categoría 1.”
“Inc. 12) Por rebajar el cordón de la vereda sin el correspondiente permiso
municipal, se aplicará multa equivalente al 100% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 13) Por incumplimiento de intimación fehaciente de paralización de obra, se
aplicará multa del 200% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría
1.”
“Inc. 14) Por eludir la inspección final de una obra o no solicitarla dentro de los 30
días de finalización de la misma, se aplicará multa del 100% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 15) Por no reintegrar en el plazo que se determine para cada caso en
particular, la documentación retirada a efectos de cumplimentar exigencias
reglamentarias, se aplicará multa del 50% del sueldo obrero municipal Clase 3,
grado XX, categoría 1.”
“Inc. 16) En los casos de que el infractor no diere cumplimiento a las
observaciones formuladas por segunda vez o pusiera de manifiesto rebeldía en
acatarlas se duplicará, triplicará, etc, la multa que pudiera corresponderle, siendo
las mismas acumulativas, pero no debiendo excederse en ningún caso sobre el
monto del 500% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 17) Será aplicada la sanción o amonestación de los siguientes infractores:
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a) A quien no de aviso de comienzo de obra.
b) A quien no solicite certificado final de obra, estando las mismas en
condiciones de ser habilitada.
c) Al que solicite inspección de trabajos no realizados.
d) Por no tener en obras los documentos aprobados.
e) Por no concurrir a una citación efectuada por la Dirección de Obras
Públicas de esta Municipalidad.”
“Inc.18) En caso de reincidencia de alguna de las causales previstas en el inciso
anterior, se sancionará con multa del 50% al 100% del sueldo obrero municipal
Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 19) Toda construcción que no quede registrada en el plazo fijado por el
empadronamiento de la misma, hará pasible al infractor de ser sancionado con la
siguiente multa, válida para los casos de presentación voluntaria como de
detención de obra:
a) Si se ajusta a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, se
aplicará multa equivalente entre 1 y 10 sueldos de obrero municipal Clase
3, grado XX, categoría 1.
b) Si contraría las disposiciones vigentes, multa que oscilaría entre 2 y
20 suelos de obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1. Las multas
determinadas ut/supra se aplicarán aunque la obra no esté finalizada.”
“Inc. 22) Se procederá a sancionar con inhabilitación a todas aquellas personas o
empresas en sus actividades como ejecutoras de las obras, que:

a) No acata intimación fehaciente de paralización de trabajos.
b) Por deficiencias en la ejecución de las obras debidamente detectadas y
que afecten la estabilidad de las mismas.
c) Por efectuar más de una vez obras sin el correspondiente permiso o sin
dar el aviso pertinente a la Municipalidad.
d) Por emplear en la construcción de edificios materiales de mala calidad
que afecten la estabilidad de los mismos.
e) Cuando se produzcan derrumbes por negligencia.
f) Cuando se detecten préstamos de firmas.
g) Cuando se compruebe falsificación de firmas.
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h) Cuando el infractor sea reincidente se aplicará pena de multa entre 1 a
4 sueldos de obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1 además de la
inhabilitación correspondiente.
En el caso de personas que firmaren los planos pertinentes en concepto de
proyectistas, calculistas y/o directores de obras, estas infracciones serán remitidas
junto con los antecedentes del caso al Consejo Profesional de Ingeniería.”
“Inc. 25) Por no dar cumplimiento a lo previsto y normado en el Reglamento de
uso del cementerio y que no esté previsto en las disposiciones que a continuación
se enuncian, se aplicará multa del 50% al 100% del sueldo obrero municipal Clase
3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 26) Se sancionará a las empresas de servicios fúnebres, por la no
presentación de los correspondientes certificados de defunción dentro del término
de 24 hs de haber sido efectuado el servicio, con multa del 40% al 80% del sueldo
obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 27) Se sancionará a la empresa de servicio fúnebre por no efectuar la
reparación de los ataúdes deteriorados durante el término de garantía con multa
del 50% al 100% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 28) Por dejar escombros, tierra, andamio u otro elemento en la vía pública
después de finalizada y/o paralizada la obra, se aplicará una multa entre el 100% y
el 200% del sueldo obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
“Inc. 29) Por utilizar instalaciones domiciliarias clandestinas de red eléctrica de
baja tensión o por utilizar obra de alumbrado público o conexión de la misma sin la
aprobación previa, será sancionada con multa de entre el 50% a 10 salarios de
obrero municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”

ARTÍCULO 5°).- Modificase el inciso 2 del art. N° 16 de la Ordenanza Nº 231/84 el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“2) A todo introductor o productor del partido que no someta sus productos al
control de la Estación Sanitaria se le efectuará el decomiso inmediato de los
mismos y se le hará pasible de la multa equivalente al 100% del sueldo obrero
municipal Clase 3, grado XX, categoría 1.”
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ARTICULO 6°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. demolición de la construcción en
donde se fiscalizaban las carreras de caballos.

Salliqueló, 8 de Mayo de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D

VISTO:
El lugar de finalización y fiscalización de la antigua
pista de carreras de caballos de Salliqueló, sito en la continuidad de la Av. San
Martín al este y la intersección con la calle rural 122-45 y;
CONSIDERANDO:

Que en ese lugar se encuentra una edificación que
funcionara de cabina fiscalizadora.
Que la estructura de dicha edificación se encuentra
en condiciones inestables, sin mantenimiento y con peligro de derrumbe.
Que genera un latente peligro para niños y jóvenes
que habitualmente frecuentan el lugar.
Que dicha edificación no presenta uso y las
posibilidades de mejora y reutilización son nulas.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTICULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo instruya al área que
corresponda para que proceda a la demolición de la construcción ubicada en la
continuidad de la Av. San Martín al este y la intersección con la calle rural 122-45,
lugar donde se fiscalizaban las carreras de caballos.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando normativa sobre apertura del pasaje entre las
calles Rauch y Dr. Osvaldo Balbín.
Salliqueló, 8 de Mayo de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
Que corresponde al HCD reglamentar el trazado,
apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes,
túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles y;
CONSIDERANDO:
El pasaje existente en la manzana 32a entre las
calles Rauch y O. Balbín.
Que la dirección de Obras Públicas de la
municipalidad realizó obras de cordón cuneta en dicho pasaje.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo bajo
que normativa realizo la apertura del pasaje existente en la manzana 32a entre las
calles Rauch y O. Balbín.
ARTÍCULO 2°).- De forma.
Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza prohibiendo el estacionamiento en la vía pública de
vehículos chocados y/o secuestrados por autoridad policial, judicial y municipal.
Salliqueló, 19 de Mayo de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
Las facultades que tiene el HCD para legislar sobre el tránsito
de personas y vehículos en calles y caminos de su jurisdicción, atendiendo a
conceptos de ordenamiento y seguridad, lo relativo a la circulación,
estacionamiento y remoción de obstáculos, y;
CONSIDERANDO:
Que los vehículos chocados y/o secuestrados por autoridad
Policial, Judicial y Municipal son estacionados en la vía pública.
Que esta situación genera dificultades para las tareas de
limpieza por parte de la Municipalidad.
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Que estos vehículos generan un aspecto desagradable, en
especial los siniestrados, que atentan contra el concepto de una ciudad limpia y
ordenada.
Que en el artículo 9° incisos 76, 77 y 79 de la Ordenanza N°
231/84 en donde se establece el régimen de faltas municipales se hace referencia
a un “Depósito Municipal” donde deben ser trasladados los vehículos en infracción.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste
y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Se prohíbe a partir de la fecha de promulgación de esta
ordenanza el estacionamiento en la vía pública de la ciudad de Salliqueló de
vehículos chocados y/o secuestrados por autoridad Policial o Judicial y/o
Municipal.
ARTÍCULO 2º).- De forma.-

Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. actualizar los datos contenidos en la
página web oficial municipal.

Salliqueló, 19 de Mayo de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
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VISTO:
La necesidad de actualizar los datos contenidos en la
página web oficial del municipio y;
CONSIDERANDO:
Que los datos de las direcciones municipales que se
encuentran en la página web del distrito están desactualizados en lo que hace a
informe de gestión, proyecciones y responsables.
Que resulta necesario poner a disposición de la ciudadanía
información fehaciente sobre las actividades, proyectos y responsables de cada
dirección y/o repartición municipal.
Que el acceso a la información pública es un derecho
ciudadano.
Que la falta de información pública hace a la falta de
participación ciudadana.
Que el derecho de saber de los ciudadanos está
íntimamente condicionado por la obligación de informar por parte de los
administradores públicos.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo instruya al área que
corresponda para que proceda a la actualización de la información contenida en
todas las áreas de la página web oficial de la municipalidad de Salliqueló
(www.salliquelo.gob.ar).
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal
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 Proyecto de Ordenanza creando programa de separación de residuos en origen en
los edificios públicos.
Salliqueló, 9 de Junio de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
El artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 28
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nacional 25.916 de
Gestión integral de residuos domiciliarios y la Ley Provincial 13.592 y;

CONSIDERANDO:
Que resulta de suma importancia avanzar sobre la
gestión integral de residuos sólidos urbanos que se lleva a cabo en el municipio.
Que la administración pública debe ser ejemplo de las
acciones que se propone hacer cumplir a la ciudadanía.
Que es conveniente la creación de un programa de
separación de residuos en origen en los edificios públicos del distrito de Salliqueló.
Que evaluados los resultados de este programa podría
hacerse extensivo para otras áreas como las instituciones educativas y edificios
privados con acceso público.
Que la instalación de contenedores diferenciados para
la disposición inicial haría a la correcta separación de residuos en origen y a su
posterior recolección diferencial.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Crease el programa de “Separación de residuos en origen en los
edificios públicos del Distrito de Salliqueló”.
ARTÍCULO 2°).- Son objetivos del programa:
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a) Reducir la cantidad de residuos domiciliarios originados por las
dependencias públicas municipales;
b) Generar una conciencia ambiental en los empleados públicos, a fin de que
no solo la apliquen en su lugar de trabajo, sino que también repliquen el
modelo en sus domicilios particulares;
c) Iniciar un cambio cultural dentro del sector publico municipal respecto de la
toma de conciencia del cuidado ambiental;
d) Reducir paulatinamente el negativo impacto ambiental que producen los
residuos domiciliarios, mediante su separación en origen y eventual
reciclado y utilización.
ARTÍCULO 3°).- La autoridad de aplicación de la Presente Ordenanza será
determinada por el Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 4°).- El programa se llevará a cabo en los edificios de la
administración pública municipal, tanto central como organismos descentralizados.
Será implementado a través de la colocación de contenedores de basura
diferenciados, debidamente identificados, distinguiendo entre residuos
secos/reciclables que serán de color verde y húmedos/orgánicos de color negro.
ARTÍCULO 5°).- Los contenedores de basura serán colocados en lugares de uso
común en cada sector de los distintos edificios públicos, de fácil y cómodo acceso.
La autoridad de aplicación determinará donde y cuantos contenedores de basura
se pondrán en cada sector, atendiendo a que este nuevo procedimiento no
signifique un problema u obstáculo al trabajo diario de los empleados.
ARTÍCULO 6°).- El personal de limpieza de los edificios públicos municipales
deberá comenzar a utilizar bolsas de distintos colores que diferencien los residuos
de cada contenedor de basura. Verde para los secos/reciclables y negras para los
húmedos/orgánicos.
ARTÍCULO 7°).- Los máximos responsables de cada una de las dependencias
municipales deberán identificar debidamente cada uno de los contenedores de
basura con los carteles correspondientes, además de una descripción detallada de
qué tipo de residuos corresponde tirar en cada uno.
ARTÍCULO 8°).- El proceso de incorporación de contenedores de basura para la
separación de residuos en origen, deberá ir acompañado de una campaña de
difusión, concientización y capacitación de los empleados públicos de las distintas
dependencias, para que incorporen la práctica de separación de residuos como
una rutina habitual en su lugar de trabajo. La autoridad de aplicación de la
presente ordenanza determinará el responsable de gestionar esta iniciativa en
cada una de las dependencias municipales.
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ARTÍCULO 9°).- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las asignaciones
y modificaciones presupuestarias pertinentes a fin de hacer efectivo el
cumplimiento de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 10°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. la certificación de calidad de obras de
cordón cuneta.
Salliqueló, 9 de Junio de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
La construcción de cordones cunetas en el Distrito de
Salliqueló y;
CONSIDERANDO:
Que la obra es pagada por el frentista.
Que la Dirección de obras públicas debe garantizar al
usuario la calidad de la obra.
Que vemos en cordones existentes hundimiento de los
mismos produciendo anegamiento de agua cuando llueve.
Que si se realiza suelo-cemento en la construcción de
pavimento para mejorar la resistencia del suelo se debería hacer también en la
construcción de los cordones cuneta.
Que no se extraen probetas de los cordones construidos.
Que existen antecedentes de cuadras realizadas que se
han tenido que destruir y hacer nuevamente.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberant e de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Solicitar al Departamento Ejecutivo instruya a la Dirección de
Obras Públicas, certifique mediante toma de muestras o probetas la calidad y
resistencia del suelo en los lugares donde se realicen las obras.
ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo instruya a la Dirección de
Obras Públicas, informe a este cuerpo los resultados de las mediciones
realizadas.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. información sobre irregularidades en la
cobranza de estadía del Asilo Municipal.
Salliqueló, 3 de Julio de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
Las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal
a este HCD y;
CONSIDERANDO:
Que en la dependencia municipal “Asilo de Ancianos”
se cobraba la estadía de los abuelos con recibos no oficiales, que se evidencian
por dichos de familiares.
Que ha ocurrido alguna irregularidad con la cobranza,
que en el mes de Mayo dicha cobranza se comenzó a realizar nuevamente en
ventanilla del Hospital Municipal con recibos oficiales.
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Que el tema merece absoluta responsabilidad en el
tratado antes que se distorsione.
Que es importante cuidar y controlar el erario público y
la honestidad y confianza de los familiares damnificados.
Que es importante, por el bien de los abuelos
hospedados, que exista en el lugar un buen clima de trabajo que se refleje
permanentemente en la atención del personal hacia ellos.
Que es importante para este cuerpo conocer la verdad
oficial.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste
y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Sr. Intendente Municipal informe a este cuerpo:
a. ¿Tenía conocimiento que en el Asilo Municipal se cobraba la estadía de los
abuelos a los familiares, con recibos no oficiales?
b. ¿Estaba autorizada desde el Ejecutivo esta práctica?
c. ¿Existió en el Asilo de Ancianos alguna anomalía con la cobranza?
d. ¿Se inició a la fecha de hoy alguna actuación administrativa?
e. Si existió algún fraude en perjuicio del municipio, ¿Se conoce el importe del
mismo?
f. ¿Se inició alguna actuación administrativa? ¿Hay alguna persona apartada
del cargo?
g. Si no existió ninguna anormalidad, ¿Por qué se cambió la modalidad y se
comenzó a cobrar en la ventanilla del Hospital con recibos oficiales?
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal
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 Proyecto de Ordenanza nominando con el nombre “Costa Rica” a la calle que nace en
el acceso centenario hacia el sudoeste paralela a la calle Perú.
Salliqueló, 30 de Junio de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
Que corresponde al HCD la imposición de nombres a
las calles y a los sitios públicos, y;

CONSIDERANDO:
Que la calle que nace en el acceso centenario hacia el
sudeste, paralela a la calle Perú en la localidad de Salliqueló, no cuenta con un
nombre.
Que en el sector próximo a la planta de expendio de
gas GNC se detecta una creciente radicación de viviendas y planificación a futuro
de las mismas.
Que existen antecedentes en la nominación de las
calles de ese sector con nombres de países del Continente Americano.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:

ORDENANZA
ARTÍCULO 1).- Nomínese con el nombre “Costa Rica” a la calle que nace en el
acceso centenario hacia el sudeste, paralela a la calle Perú en la localidad de
Salliqueló.
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ARTÍCULO 2).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe sobre el estado de ejecución
de convenio celebrado con el IVBA autorizado por Ord. 1480/12.
Salliqueló, 30 de Junio de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
La Ordenanza municipal N° 1.480/12, que autoriza al
Departamento ejecutivo a la suscripción de un convenio de asistencia financiera
para la construcción de una vivienda, con el Instituto de la vivienda de la Provincia
de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:
Que en la cláusula 6° se establece que el inmueble
sobre el cual se ejecutara la obra debe pertenecer al dominio privado del
municipio.
Que el mismo fija un plazo de 10 meses para para la
realización, sujeto a prorrogas pactadas con posterioridad a la firma del presente
convenio.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :

42 | P á g i n a

COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1).- Se solicita al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo el
estado de ejecución del convenio celebrado con el Instituto de la Vivienda de la
Provincia de Buenos Aires autorizado por Ordenanza N° 1.480/12.
ARTÍCULO 2).- Se solicita al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo en
que predio se está realizando o se realizó la obra del presente convenio.
ARTICULO 3).- Se solicita al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo en
que situación de ejecución se encuentra dicha vivienda.
ARTICULO 4).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando ingresos en Asilo Municipal.
Salliqueló, 14 de Julio de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
El sumario administrativo que corre bajo el expediente
4100-51202/14 y la respuesta al pedido de informe emanado desde este Concejo
bajo el número 11/14 y;
CONSIDERANDO:
Que es importante para este cuerpo analizar
información que no consta en el sumario administrativo.
Que ante la declaración bajo juramento los concejales
de UCyB mencionaron detección de ingresos que exceden los promedios en los
ingresos del Asilo Municipal visualizados a través del RAFAM.
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Que es importante brindar transparencia en un hecho
que ocasionó un sumario administrativo en el que se determinó una falta grave
que derivo en el despido de un agente municipal.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1).- Se solicita al Departamento Ejecutivo nos informe en forma
detallada los ingresos por servicios de Asilo Municipal cuenta jurisdicción
1110111000 rubro 12.1.15.04 del RAFAM desde el 02/01/14 a la fecha con la
siguiente descripción:
A).- Ingreso diario
B).- Descripción diaria en la que conste:
b1).- Datos del internado
b2).- Monto abonado
b3).- Mes al que se le imputa el pago
b4).- Medio de pago (efectivo, cheque, transferencia, etc.)
ARTÍCULO 2).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo la declaración de
monumento histórico nacional al Matadero Municipal.

Salliqueló, 1 de Septiembre de 2014

Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
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Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
El decreto 1138/2014 que declara monumento histórico
nacional al matadero municipal de Salliqueló; y
CONSIDERANDO:
Que es un hecho trascendental para la comunidad de
Salliqueló la declaración de un monumento histórico nacional ubicado en nuestra
ciudad.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°).- Declárese de interés legislativo la declaración de monumento
histórico nacional al matadero municipal de Salliqueló, ubicado en la calle Juan
José Moreda, Circunscripción 03, parcela 547 cv.
ARTÍCULO 2°).- Colóquese en las inmediaciones del Matadero Municipal de
Salliqueló copia del DECRETO 1138/2014 y de la presente RESOLUCIÓN.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo a la Expo Rural Salliqueló
2014.
Salliqueló, 1 de Septiembre de 2014
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
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VISTO:
La importancia que reviste la Expo Rural 2014
organizada por la Asociación Rural de Salliqueló a desarrollarse del 3 al 8 de
Septiembre; y
CONSIDERANDO:
Que en esta oportunidad se desarrollará la 58°
exposición ganadera y avícola, 55° exposición industrial, 34° concurso del novillo
tipo, 18° concurso de terneros y vaquillonas.
Que se cumplen 26° años de Salliqueló como “Capital
Provincial del Novillo Tipo”.
Que esta muestra nuclea a productores agrícolaganaderos, a la industria y comercio local y regional, instituciones educativas e
instituciones intermedias.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°).- Declárese de interés legislativo a la “Expo Rural Salliqueló 2014”,
a desarrollarse entre los días 3 y 8 de Septiembre del año 2014.
ARTÍCULO 2°).- Remítase copia de la presente a la comisión directiva de la
Asociación Rural de Salliqueló.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. relevamiento de datos y campañas
preventivas sobre consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes.

Salliqueló, 1 de Septiembre de 2014
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Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
La problemática existente en nuestras comunidades con
el consumo de alcohol y estupefacientes; y
CONSIDERANDO:
Que existe un reclamo genuino de vecinos preocupados
por el aparente crecimiento del consumo de estas sustancias en nuestras
comunidades.
Que el sector joven es uno de los más vulnerables a ser
atravesados por estos flagelos.
Que es frecuente detectar en la vía pública menores
consumiendo alcohol.
Que la educación es uno de los pilares fundamentales
sobre los que reposa el buen desarrollo de toda comunidad.
Que resulta de suma necesidad llevar a cabo acciones
preventivas para disminuir el consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes en el
Partido de Salliqueló.
Que la mesa de compromiso social en la cual hemos
participado como concejales no cuenta con datos estadísticos actualizados sobre
consumo de estas sustancias.
Que es necesario que la Dirección de Salud, el CPA
local, la mesa de compromiso social y los actores que deban trabajar en la
búsqueda de soluciones a estos problemas, cuenten con datos certeros que
permitan hacer un diagnóstico inequívoco de la población en riesgo por consumo
excesivo de alcohol y drogas, y de esta manera poder desarrollar políticas
públicas tendientes a la disminución del consumo de sustancias nocivas.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
Artículo 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo instruya a la Dirección de
Salud de la Municipalidad de Salliqueló, realice de manera independiente y/o en
conjunto con el CPA local:
a) Relevamiento de datos que permitan hacer un diagnóstico del porcentaje de
población adolescente en riesgo por consumo excesivo de alcohol y drogas.
b) Campañas preventivas del Consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes
que incluyan seminarios y trabajos de difusión en los medios de
comunicación.
Artículo 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.

Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza modificando Art. 19 de la Ord. 243/84.
Salliqueló, 16 de Septiembre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
La Ordenanza Municipal 243/84 y sus recientes
modificaciones tras la sanción de la Ordenanza Municipal 1559/14; y
CONSIDERANDO:
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Que la Ordenanza 1559/14, realizó modificaciones a la
Ordenanza 243/84.
Que luego de evaluar el texto actualizado de la
Ordenanza 243/84, se puede observar que en el artículo 19 solo se menciona que
los aportes del Fondo Benéfico de Rifas deben ser transferidos dentro de los 30
días de percibidos al Consejo Escolar y no incluye al Centro de Día Ojos Brillantes
y al Taller protegido “Camino Nuevo”, según lo establecido en el artículo 18 de la
misma norma.
Que es necesario brindarles a la comunidad y al
Departamento Ejecutivo una normativa clara, que no solo permita una buena
organización sino que también brinde transparencia y no dé lugar a dudas o
malentendidos a la hora de su aplicación.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Modifíquese el artículo 19 de la Ordenanza 243/84, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19°).- Dentro de los 30 días de
percibidos los correspondientes aportes al fondo benéfico de rifas, los mismos
serán transferidos en partes iguales al Consejo Escolar, al Centro de día “Ojos
Brillantes” y al Taller protegido “Camino Nuevo”.”
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe motivos por los que se
encuentra detenida la obra de desagües y planta depuradora de líquidos cloacales de
Quenumá.
Salliqueló, 22 de Septiembre de 2014
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Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
El porcentaje de avance de la obra de cloacas en la
localidad de Quenumá; y
CONSIDERANDO:
Que la obra se encuentra inconclusa.
Que la obra se encuentra detenida en su avance desde
hace al menos tres meses.
Que la obra fuera prometida en el 99 aniversario de la
localidad de Quenumá, con un plazo de ejecución de un año; acto donde estuviera
presente el Presidente del SPAR y el titular de la empresa adjudicataria IACO.
Que la obra es de gran necesidad para la población.
Que el HCD arbitró los medios, para que el SPAR tenga
la titularidad del bien donde se está ejecutando la planta depuradora.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Señor intendente Municipal informe los motivos por
los que se encuentra detenida la obra de desagües y planta depuradora de
líquidos cloacales de Quenumá.

ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Señor intendente Municipal informe en qué plazo
estima será terminada la obra para su correspondiente habilitación.
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ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando creación de estacionamiento vehicular en
terreno lindero al patio del palacio municipal.
Salliqueló, 22 de Septiembre de 2014.
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
La creciente demanda de estacionamiento en el radio
céntrico.
CONSIDERANDO:
Que existe un terreno que el municipio dispone, lindero al
patio del mismo.
Que ese terreno tiene dimensiones suficientes como para
albergar al menos 8 vehículos.
Que es importante descongestionar en parte los lugares
de estacionamientos céntricos.
Que la reutilización de este terreno con el fin expuesto no
generará costos importantes.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
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COMUNICACIÓN
ARTICULO 1°).- Se sugiere al Departamento Ejecutivo instruya a la Dirección de
Obras Públicas proyecte un estacionamiento vehicular en el terreno lindero al patio
del Palacio Municipal, para uso exclusivo de personal municipal.
ARTICULO 2°).- Se recomienda al Departamento Ejecutivo autorice al personal
que considere, utilizar el estacionamiento generado.
ARTICULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.

Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación Solicitando al D.E. intensificar controles de transito sobre
ruidos molestos y mal uso de elementos de seguridad.
Salliqueló, 09 de Octubre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
Las facultades que tiene el Departamento Ejecutivo de
controlar y organizar el tránsito; y
CONSIDERANDO:
Que existe un continuo y genuino reclamo de los
vecinos por los ruidos molestos ocasionados por la circulación de motocicletas.
Que a eso se le suma la conducción imprudente de este
tipo de vehículos, generando dificultades en el tránsito.
Que en muchos casos los motociclistas circulan sin
contar con los elementos de seguridad reglamentarios.
Que se conoce que la mayor cantidad de accidentados
que ingresan al Hospital Municipal, están relacionados con accidentes de
motocicletas.
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Que una mayor presencia y un firme compromiso en la
aplicación de las normativas vigentes en todo lo inherente a la problemática vial,
permitiría trabajar en prevención bajando el número de accidentes.
Que es necesario que el Municipio ordene controles y
haga cumplir la legislación vigente, para brindar mayor seguridad vial a los
ciudadanos y disminuya en la planta urbana de las localidades del Distrito la
contaminación sonora.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo que intensifique los controles
en todo el partido de Salliqueló aplicando las leyes de tránsito nacionales,
provinciales y locales, teniendo especial consideración en los casos de generación
de ruidos molestos y mal uso de elementos de seguridad o falta de los mismos
(casco homologado).
ARTICULO 2°: De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. evalúe la posibilidad de firmar
convenio con CAMESA para el mantenimiento, conservación y puesta en marcha de
los cuatro generadores ubicados en el predio de EDEN.

Salliqueló, 09 de Octubre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
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La existencia de 4 generadores propiedad de CAMESA
en el predio de EDEN; y
CONSIDERANDO:
Que los mismos fueron instalados para elevar o
estabilizar la tensión de la red local.
Que desde que están instalados se han dado varios
episodios en los cuales debieran haber sido utilizados.
Que no se conoce registro en los cuales los mismos
hayan entrado en funcionamiento para solucionar un problema de red.
Que en los últimos veranos con el incremento del
consumo de energía eléctrica acentúan cada vez más las bajas de tensión.
Que ante todas las gestiones realizadas por este
cuerpo, ante la empresa EDEN, ellos han manifestado no ser responsables de los
mismos, transfiriendo la responsabilidad operativa a la empresa CAMESA.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante d e
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN

Artículo 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo evalúe la posibilidad de firmar
un convenio con “CAMESA” con el objetivo que el municipio de haga cargo del
mantenimiento, conservación y puesta en marcha de los 4 generadores ubicados
en el predio de “EDEN” de modo que estén en disponibilidad operativa.
Artículo 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Decreto creación de Digesto Legislativo Municipal ordenado y
sistematizado.
Salliqueló, 9 de Octubre de 2014
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Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
La ausencia de un Digesto Municipal ordenado y
sistematizado; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar un relevamiento
legislativo a través de la confección de un Digesto Municipal, con permanente
actualización, en pos de evitar un desorden jurídico que entorpezca la labor
legislativa, que acarree consecuencias indeseadas, como legislar en más de una
ocasión sobre la misma materia o dictar normas contrarias a otras preexistentes e,
incluso, en discordancia con normativas provinciales o nacionales, generando
inseguridad jurídica y desconcierto en la población.
Que ello posibilitará una consulta eficaz y rápida de
información para los integrantes de este Honorable Concejo Deliberante, de los
agentes municipales y de la comunidad en general, lo que redundará en mayor
transparencia y eficiencia.
Que la realización de un Digesto Municipal creará
un ámbito propicio para avanzar en la digitalización de la normativa vigente lo cual
permitiría la consulta a través de internet, lo que brindaría una herramienta más
para garantizar el libre acceso a la información pública.
Que la codificación sistemática de las normas de
carácter municipal, resulta una concreta necesidad.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO 1º).- Créase el Digesto Municipal del Partido de Salliqueló en la órbita
del Honorable Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 2º).- Créase en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días hábiles
desde la entrada en vigencia del presente Decreto una Comisión para la
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Actualización y Ordenamiento de la normativa Municipal, la cual funcionará dentro
del ámbito de este Cuerpo.
ARTÍCULO 3º).- La Comisión para la Actualización y Ordenamiento de la
normativa Municipal estará compuesta por un Concejal en representación de cada
uno de los Bloques Políticos y un representante del Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 4°).- La Comisión para la Actualización y Ordenamiento de la
normativa Municipal deberá:
a) Recopilar y ordenar las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo
Deliberante y promulgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal del
Partido de Salliqueló.
b) Clasificar en unidades temáticas las Ordenanzas Marco, en razón de ser
instrumentos de carácter general y permanente, es decir con efectos de tipo
general y no particular.
c) Relacionar las Ordenanzas generales con sus respectivos Decretos,
Reglamentos y Leyes, tanto provinciales como nacionales, que se
encuentran vinculadas.
d) Confeccionar los textos ordenandos de las Ordenanzas Marco, de tipo
general y permanente, a los fines de mantener la claridad en los textos
vigentes.
e) Analizar los instrumentos en vigencia, realizando observaciones en cuanto
a la técnica legislativa y otros aspectos de fondo y forma de las normas.
f) En forma permanente y previo análisis jurídico; proceder a recomendar al
Honorable Concejo Deliberante la depuración del ordenamiento legislativo,
mediante la propuesta de proyectos de Ordenanzas derogatorias de los
instrumentos que perdieron vigencia ya sea por cumplimiento de plazo,
derogaciones tácitas, desuso, etc.
ARTÍCULO 5º).- El Digesto Municipal deberá contener:
a) La recopilación y ordenamiento de las Ordenanzas Marco sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante y promulgada por el Departamento Ejecutivo
Municipal del Partido de Salliqueló.
b) Si los hubiere: estudios, antecedentes, correspondencias y fundamentos que
dieran origen a la normativa.
c) Los decretos reglamentarios de las Ordenanzas que lo tuviesen.
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d) La Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del
Honorable Concejo Deliberante.
e) Cualquier otra normativa que a criterio de la Comisión para la Actualización y
Ordenamiento de la normativa Municipal fuere de interés Municipal.
ARTÍCULO 6º).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo el acto protocolar y
exposición a realizarse en marco del 25 Aniversario del Centro de Formación
Profesional N° 401.
Salliqueló, 6 de Noviembre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
El 25 aniversario del Centro de Formación Profesional
N° 407 de Salliqueló; y
CONSIDERANDO:
Que estos 25 años han permitido albergar en su seno la
formación en oficios a jóvenes y adultos.
Que ofrece le ofrece a sus alumnos la oportunidad de
insertarse en el mercado laboral.
Que es necesario el reconocimiento a las instituciones
que constituyen un vínculo trascendente en el entramado de nuestra sociedad.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
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RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°).- Declárese de interés legislativo al acto protocolar y exposición a
realizarse en el marco del 25° aniversario del Centro de Formación Profesional N°
401 de Salliqueló.
ARTÍCULO 2°).- Remítase copia de la presente a los directivos de la institución.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo los festejos a realizarse en
el marco del 50° Aniversario de la Escuela Primaria N°7 Unidad Académica “María
Celica Lagouarde de Sanseau”.
Salliqueló, 6 de Noviembre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
El 50 aniversario de la Escuela Primaria N° 7 “Unidad
Académica” María Célica Lagouarde de Sanseau de Salliqueló; y
CONSIDERANDO:
Que el transcurso de los años junto al trabajo
incansable de los directivos, docentes, personal auxiliar, porteros y comisiones de
la cooperadora ha permitido que en la actualidad la institución desarrolle la labor
educativa en nuestra comunidad.
Que estos 50 años han permitido albergar en su seno la
educación de muchos niños y niñas.
Que es necesario el reconocimiento a las instituciones
que constituyen un vínculo trascendente en el entramado de nuestra sociedad.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°).- Declárese de interés legislativo los festejos a realizarse en el
marco del 50° aniversario de la Escuela Primaria N° 7 “Unidad Académica” María
Célica Lagouarde de Sanseau.
ARTÍCULO 2°).- Remítase copia de la presente a los directivos de la institución.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza modificando Ord. N° 504/89 (Uso de Suelo) generando lugar
de ubicación para depósitos de agroquímicos.
Salliqueló, 3 de Noviembre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
Que los depósitos de agroquímicos no están
contemplados dentro de la Ordenanza 504/89 de “Zonificación y uso de suelo”; y
CONSIDERANDO:
Que hay un proyecto de Ordenanza que corre bajo
expediente 4100-HCD-687/14 el cual establece que los locales destinados a la
elaboración, formulación, fraccionamiento, manipulación, distribución,
almacenamiento y/o depósitos de agroquímicos y/o plaguicidas deben instalarse
de acuerdo a los emplazamientos permitidos en el Código de Zonificación Urbana.
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Que en la localidad se encuentran depósitos de
agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y semilla tratada dentro del radio urbano.
Que no es conveniente por cuestiones de seguridad
ambiental, asepsia, transporte y logística que los depósitos de agroquímicos,
plaguicidas, fertilizantes y semilla tratada se encuentren dentro del radio urbano.
Que existe un reclamo constante y genuino de la
ciudadanía con respecto a la convivencia en proximidades a este tipo de
depósitos.
Que es necesario establecer su traslado hacia una zona
segura, en donde se minimicen los riegos en caso de accidentes o catástrofes en
este tipo de depósitos de sustancias peligrosas.
Que resulta conveniente designar un área dentro del
distrito de Salliqueló, en donde puedan desarrollarse este tipo de actividades.
Que el código de planeamiento urbano prevé una zona
industrial mixta (I1) la cual resulta un lugar apropiado para este tipo de
emplazamientos.
Que el Código de Planeamiento Urbano no se ajusta a
los coeficientes de uso, de acuerdo a las recomendaciones de la legislación
provincial vigente para zonas complementarias.
Que la recomendación dada por los profesionales de la
Dirección Provincial de Infraestructura Urbana y Territorial aconseja adecuar los
coeficientes a la normativa vigente.
Que es sumamente necesario que se designe un lugar
para que las empresas que se dedican al almacenamiento de productos
agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y semilla tratada, puedan ubicarse.
Que de esta manera se evitaría la circulación y
almacenaje de estas sustancias dentro del radio urbano.
Que tanto el proyecto de Ordenanza sobre regulación
general de uso de agroquímicos y el Decreto creando la zona de resguardo
ambiental (en tratamiento dentro de este cuerpo) no prevén el establecimiento de
un área para el desarrollo de las actividades antes mencionadas.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Modifíquense los incisos b), c) y e) del punto 4.2.1.5 de la Norma
de planeamiento urbano, ANEXO I de la Ordenanza 504/89 los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
“b) Delimitación: Circunscripción III, sección B, Fracción III.”
“c) Subdivisión: bloques: lado mínimo vía de circulación secundaria: 60 m sobre la
vía de circulación principal 150 m, a los efectos de la subdivisión deberán
contemplarse los dispuesto en el ítem 3.8.5. referido a la banda forestal.
Parcela: frente mínimo 40 m y 2000 m2 superficie mínima. Vías internas de
circulación: ancho mínimo de calle. 20 m.
Cul de sac: 40 m de diámetro.”
“e) F.O.T. 0,7”
ARTÍCULO 2°).- Agréguese el punto 4.2.1.5.1 Zona I 1 a: industrial Mixta que
quedará redactado de la siguiente manera:
“4.2.1.5.1
a) Carácter: destinada a la instalación de actividades relacionadas con la industria
pequeña y o mediana e inocua; depósitos afines a la industria no alimenticia,
almacenamiento de productos agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y semilla
tratada, acopio de granos.”
b) Delimitación: Circunscripción III, sección B, Fracción 4.
c) Subdivisión:
Bloques: lado mínimo sobre vía de circulación secundaria: 60 m. Sobre vía de
circulación principal: 150 m. A los efectos de la subdivisión deberá contemplarse
lo dispuesto en el ítem 3.8.5 referido a banda forestal.
Parcela: frente mínimo 20 m y 2000 m2 de superficie mínima.
Vías internas de circulación: ancho mínimo de calle: 20 m.
Cul de sac: 40 m de diámetro.
d) F.O.S: 0,5
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e) F.O.T: 0,7
f) Densidad: no se admitirán viviendas.
g) Servicios esenciales: deberá contar con energía eléctrica, agua corriente,
desagües pluviales, apertura y tratamiento de calles, la evacuación y tratamiento
de efluentes líquidos o gaseosos deberá resolverse dentro del mismo predio de
acuerdo a las exigencias que establecen las leyes provinciales y/o normas
municipales vigentes.
h) Usos: actividades relacionadas con la industria pequeña y o mediana e inocua,
talleres, depósitos afines a la industria no alimenticia, almacenamiento de
productos agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y semilla tratada, acopio de
granos y otros usos indicados como usos no conformes para área urbana en la
planilla de usos adjunta. No admite vivienda anexa.
i) Retiros: De frente: mínimo 3 m.
De fondo: mayor o igual que la altura de edificación.
Separación entre bloques de distintos usos no compatibles mayor o igual a 6 m.
j) Espacio para carga y descarga: deberá ajustarse a las disposiciones referidas
en el ítem 3.6.”
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal



Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

Proyecto de Ordenanza prohibiendo depósitos de agroquímicos en el radio urbano.
Salliqueló, 3 de Noviembre de 2014
Sr. Presidente del,
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
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Las facultades que le otorga al Honorable Concejo
Deliberante el artículo 27 de la Ley Orgánica municipal; y
CONSIDERANDO:
Que existe un proyecto de ordenanza en el cual se
contempla la modificación del código de planeamiento urbano, generando un área
específica para el almacenamiento de productos agroquímicos, plaguicidas,
fertilizantes y semilla tratada.
Que se prevé un futuro crecimiento urbano hacia la
zona actualmente complementaria.
Que la preocupación de la ciudadanía en general, hace
que el tema sea tratado como de “interés público” y exija medidas que hagan a la
necesidad de trabajar en pos de asegurar el bienestar general.
Que generada un área específica para el uso
mencionado, almacenamiento de productos agroquímicos, plaguicidas,
fertilizantes y semilla tratada se puede avanzar en la prohibición de este tipo de
depósitos tanto dentro del área urbana como complementaria.
Que resulta necesaria la prohibición de radicación de
almacenamiento de productos agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y semilla
tratada en algunas parcelas rurales que se encuentran muy cercanas del sector
urbano, previendo un crecimiento y desarrollo ordenado del Distrito, una
planificación estratégica para el emplazamiento de este tipo de depósitos, a fin de
brindar mayor seguridad a los vecinos y reglas claras a los empresarios.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Se prohíbe el almacenamiento de productos agroquímicos,
plaguicidas, fertilizantes y semilla tratada en el área urbana de la localidad de
Salliqueló ,zona complementaria AC1 y en las parcelas rurales 547 EF, 547 AM,
547 EE, 547 ED,547 EC, 547 EB, 547 EA, 547 WW, 547 AT, 547 AS, 547 BC, 547
DZ, 547 UU.
ARTÍCULO 2°).- Se prohíbe el almacenamiento de productos agroquímicos,
plaguicidas, fertilizantes y semilla tratada en el área urbana de la localidad de
Quenumá, permitiéndose su emplazamiento hasta tanto se establezca un área
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industrial, en la zona complementaria. En estos casos se deberá instalar una
barrera forestal sobre el lado del casco urbano, los establecimientos ya existentes,
deberán implementarla a partir de la sanción de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 3°).- Las empresas preexistentes radicadas actualmente dentro de las
áreas comprendidas en los artículo anteriores y que se dediquen al
almacenamiento de productos agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y semilla
tratada, dispondrán de 36 meses para trasladar sus depósitos hacia áreas
permitidas.
ARTÍCULO 4°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando informe de construcción de vivienda en
espacio público.
Salliqueló, 21 de Noviembre de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D

VISTO:
Las facultades que le otorga la Ley orgánica a este
cuerpo; y
CONSIDERANDO:
Que en la Ordenanza 686/92 de autorización y subdivisión de la Qta. nomenclatura catastral Circ; III; Sec: B; Qta: 31; Matricula 25891
prevé el emplazamiento de los espacios libres públicos.
Que de conformidad al plano identificado 122/92 de la
Ord 686/92, (el cual se adjunta) establece que la parcela Circc: III; Secc: B; Manz
31a; Parcela 10 es espacio verde y libre público.
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Que la respuesta a la comunicación 12/14 indica que en
dicho lote se está construyendo una vivienda.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo los
motivos por los que se está construyendo la vivienda del convenio firmado con el
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires autorizado por Ordenanza
1480/12 en el lote identificado catastralmente como Circc: III; Secc: B; Manz 31a;
Parcela 10. Espacio verde y libre público de acuerdo al plano 122/92 que forma
parte de la Ordenanza 686/92.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. colocación de cámara de seguridad
enfocando hacia el portal del “Paseo del Lago”.
Salliqueló, 26 de Noviembre de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La reciente inauguración del portal del “Paseo del
Lago”; y
CONSIDERANDO:
Que se trata de una obra de arte de características
únicas en Latinoamérica en la cual se utilizaron unas 70 toneladas de madera.
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Que fue tallada a partir de enormes troncos de
eucaliptus y demandó cuatro años de trabajo.
Que es una obra del artesano en madera Néstor
Bossi que contó con la colaboración de artesanos locales y de diferentes
ciudades, quienes llegaron desde distintos puntos del país.
Que resulta de suma importancia evitar vandalismo
sobre una obra única de importante valor artístico.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Celeste y
Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evalué la
posibilidad de colocar una cámara de seguridad enfocando hacia el portal de
ingreso al “Paseo del Lago”.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza creando Banco de Tierras Municipal.
Salliqueló, 26 de Noviembre de 2014.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La firma del convenio que se autorizara entre el
Departamento Ejecutivo y la ANSES en la Sesión Ordinaria N° 12 del día
06/11/14; y
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CONSIDERANDO:
Que el convenio está orientado a la facilitación de
tierras al ANSES para que a través del programa PRO.CRE.AR se construyan
viviendas sociales.
Que esta práctica es cada vez más frecuente para
que futuros adjudicatarios a planes de casas sociales tengan terrenos.
Que evidentemente el municipio no cuenta con
bancos de tierra para que sean utilizados cuando se den las oportunidades.
Que es importante para cubrir necesidades sociales
futuras la creación de un banco de tierras municipal.
Que es necesario crear un fondo específico para la
creación y mantenimiento de un banco de tierras municipal.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Celeste y Blanco ponen a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°).- Créese el fondo específico para el Banco de Tierras Municipal.

ARTÍCULO 2°).- El fondo estará compuesto de las partidas provenientes de venta
de bienes inmuebles municipales.

ARTÍCULO 3°).- El fondo específico para el Banco de Tierras Municipal puede ser
utilizado para:
A. Compra de tierras.
B. Urbanización de loteos propios.
C. Urbanización de loteos privados donde la Municipalidad de Salliqueló, a
través de convenios obtenga un porcentaje de tierras.
Entiéndase por urbanización a la apertura de calles y distribución de servicios
necesarios para el loteo.
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ARTÍCULO 4°).- De forma.Bloque de Concejales U.C.y B.
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

PERIODO LEGISLATIVO 2015

 Proyecto de Comunicación solicitando resultados de los análisis químicos y
bacteriológicos del agua utilizada para el consumo humano en Salliqueló y Quenumá.
Salliqueló, 13 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La necesidad de que la población este informada de la
calidad del agua que consume; y
CONSIDERANDO:
Que existe la preocupación por parte de los vecinos que
el agua que consume podría no ser apta para el consumo humano.
Que resulta de suma importancia que este cuerpo y la
población toda, cuenten con datos certeros que surjan de los análisis realizados y
permitan llevar tranquilidad a la ciudadanía y/o realizar tareas tendientes a
minimizar algún tipo de riesgo en caso de detectarse.
Que ante las dudas del vecino sobre la calidad del agua
de red que consume, en algunos casos opta por adquirir agua envasada y en otros
casos consume con desconfianza y miedo el agua de red.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este
cuerpo los resultados de los últimos análisis químicos y bacteriológicos del agua
extraída para el consumo humano de los pozos utilizados para la de extracción de
agua de red en las localidades de Salliqueló y Quenumá.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal – PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E.M. realizar obras de servicios cloacales
y desagües pluviales en barrio “San Juan”.
Salliqueló, 13 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
El convenio recientemente celebrado entre la
Municipalidad de Salliqueló y la Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, ratificado por Ordenanza 1593/15, y;
CONSIDERANDO:
Que a través del convenio firmado se recibirá un subsidio
para realizar obras de pavimentación y cordón cuneta.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha manifestado
que dichas obras serán destinadas al barrio “San Juan”.
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Que dicho barrio no cuenta con infraestructura de
servicios cloacales ni desagües pluviales.
Que el convenio prevé asesoramiento de la
Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda para la realización de
dichas obras.
Que el servicio de desagües cloacales constituye una
herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida de la población.
Que la conexión de los desagües cloacales domiciliarios
contribuye al mantenimiento de la higiene y de la salud pública.
Que es menester contar con infraestructura de servicios
cloacales y desagües pluviales antes de realizar obras de pavimentación.
Que de no proyectarse y realizarse las obras de dichos
servicios en algunos sectores del barrio “San Juan” acarrearía consecuencias a
futuro, como rotura de pavimento nuevo, modificación de niveles, etc.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio a la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Salliqueló
arbitre los medios necesarios para realizar (de no existir) una proyección de obras
de servicios cloacales y desagües pluviales en el barrio “San Juan”.
ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio a la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Salliqueló
realice en el barrio “San Juan” obras de servicios cloacales y desagües pluviales,
teniendo especial consideración en las cuadras que serán próximamente
pavimentadas.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal
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 Proyecto de Comunicación solicitando urgente respuesta de Comunicación 22/14
(motivos por los que se construyen viviendas en espacios públicos).
Salliqueló, 13 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La comunicación 22/14 aprobada por unanimidad por este
Honorable cuerpo en la sesión ordinaria del día 27 de Noviembre del año 2014; y
CONSIDERANDO:
Que dicha comunicación solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal informe los motivos por los que se está construyendo una vivienda en el
lote identificado catastralmente como Circ. III. Sección B. Manzana 31a. Parcela
10 Espacio verde y libre público de la localidad de Salliqueló.
Que luego de transcurridos 137 días de sancionada la
comunicación 22/14 no se le ha remitido una respuesta a este cuerpo.
Que ante el conocimiento de la firma de un contrato de
cesión a título gratuito, que este cuerpo debería autorizar por ordenanza, sería
condición necesaria contar con la información solicitada en dicha Comunicación.

Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión Vecinal PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la urgente
respuesta al pedido de comunicación 22/14 para el posterior tratamiento de
cualquier Ordenanza que autorice la sesión de dicho terreno.
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ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal – PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Ordenanza nominando “Acceso Francisco Salamone” al camino 24 entre
la calle Mariano Moreno y el camino 122-36 de la localidad de Salliqueló.
Salliqueló, 13 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
Que corresponde al Honorable Concejo Deliberante la
imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos, y;
CONSIDERANDO:
El tramo del camino 24 entre la calle Mariano Moreno y
el camino 122-36 de la localidad de Salliqueló.
Que dicho camino constituye un importante acceso al
sur en dicha localidad.
Que en la actualidad se realizan tareas de puesta en
valor del mismo.
Que conduce hacia el cementerio local, lugar donde se
encuentra ubicada una obra del Arquitecto Francisco Salamone.
Que Francisco Salamone fue un arquitecto e ingeniero
italoamericano que, en apenas cuatro años, entre 1936 y 1940, construyó más de
60 edificios en 25 municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Que en Salliqueló se encuentran emplazadas dos obras
del arquitecto Salamone, una es el Matadero Municipal que fue declarado durante
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el 2014 Monumento Histórico Nacional y otra es el portal del cementerio local, que
se encuentra emplazada sobre el camino 24.
Que la nominación de este tramo de camino como
“Francisco Salamone” sería un hecho de reconocimiento histórico al “arquitecto de
las pampas” quien ha dejado un importante legado en el patrimonio cultural
salliquelense.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1).- Nomínese con el nombre “Acceso Francisco Salamone” al tramo
del camino 24 entre calle Mariano Moreno y camino 122-36 de la localidad de
Salliqueló.
ARTÍCULO 2).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando sincronización de semáforos próximos a
establecimientos educativos.
Salliqueló, 27 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
Los semáforos ubicados en la intersección de la Avenida
25 de Mayo y calles 3 de Febrero e Inglaterra; y
CONSIDERANDO:
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Que se observan anomalías en el funcionamiento de los
semáforos ubicados en la intersección de calles antes citadas, que se deben a
desperfectos en la sincronización de los tres semáforos.
Que dichos semáforos se encuentran situados próximos
a los accesos de dos establecimientos educativos, en donde se imparte educación
inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria.
Que por la proximidad a los establecimientos antes
citados, en esa intersección se produce un fluido tránsito de automóviles,
motocicletas, bicicletas y peatones.
Que el mal funcionamiento de dichos semáforos pone en
riesgo la integridad física de transeúntes y conductores en general.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda, proceda a la sincronización de los tres (3)
semáforos ubicados en la intersección de las calles 3 de Febrero, Inglaterra y
Avenida 25 de Mayo.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando reglamentación de Ordenanza de
Agroquímicos.
Salliqueló, 30 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
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El inciso 2 del artículo 108 del Decreto - Ley 6.769/58
“Ley orgánica de las municipalidades”, que establece como atribución de
reglamentar Ordenanzas al Departamento Ejecutivo; y
CONSIDERANDO:
La Ordenanza sancionada el día 27 de Noviembre de
2014 en sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Salliqueló bajo el
número 1.584/14 que regula el uso de agroquímicos.
Que dicha ordenanza fue promulgada por el
departamento ejecutivo el día 28 de Noviembre del 2014, a través del Decreto N°
692.
Que en la misma se establecen pautas mínimas en lo
referido a la manipulación, transporte, almacenamiento y aplicación de productos
agroquímicos.
Que la Ordenanza 1.584/14 establece que el
incumplimiento a lo normado por la misma, será sancionado de acuerdo a lo
establecido en su reglamentación.
Que este cuerpo desconoce si la Ordenanza antes citada
ha sido reglamentada.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este
cuerpo si ha procedido a reglamentar la Ordenanza Municipal N° 1.578/14.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal
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 Proyecto de comunicación sugiriendo terrenos para la instalación de nodo de Ar-Sat
S.A.
Salliqueló, 27 de Abril de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
El modelo de contrato a celebrar entre la Municipalidad
de Salliqueló y la empresa AR-SAT S.A. que forma parte del expediente
4100-52952/14; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AR-SAT S.A. le solicita a la
Municipalidad de Salliqueló una parcela de terreno próxima a la traza de la
red Federal de Fibra óptica y los accesos principales a la localidad de
Salliqueló y que además cuente con energía eléctrica.
Que esta solicitud tiene como fin la instalación del Nodo
de equipos de Telecomunicaciones en la localidad de Salliqueló.
Que el proyecto de Ordenanza que forma parte del
expediente 4100-52952/14 tiene como objeto autorizar al Departamento
Ejecutivo a ceder en forma gratuita a la empresa AR-SAT S.A. el lote de
terreno identificado catastralmente como Circ. III. Sección A. Manzana 46,
parcela 1h.
Que dicho terreno no cumple con los requisitos
expuestos en los considerando del mismo proyecto de Ordenanza.
Que existen otras alternativas de lotes que cumplen con
todos los requisitos solicitados por la empresa AR-SAT S.A.
Que resulta de suma importancia la instalación del
Nodo de equipos de Telecomunicaciones por parte de la empresa AR-SAT
S.A ya que en el futuro contribuirá al desarrollo social y cultural de nuestra
localidad.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°: Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe la
posibilidad de ofrecer a la empresa Argentina de soluciones satelitales S.A.
diferentes alternativas de lotes para la instalación del nodo que cumplan con
todos los requisitos solicitados por dicha empresa.
ARTÍCULO 2°).- Se le sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal evalué la
posibilidad de ofrecer a la empresa Argentina de soluciones satelitales S.A.
lugar adyacente a la cabina bromatológica, terrenos de manzana 4b o
terreno que se pueda adquirir en barrio San Martín.
ARTÍCULO 3°).- Se le sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal
proponga a la empresa Argentina de soluciones satelitales S.A evaluar la
instalación del nodo en terrenos del ferrocarril.
ARTÍCULO 4°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando crear acceso seguro a escuelas.
Salliqueló, 22 de Mayo de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La ley Nacional de tránsito y seguridad vial Nº 24.449 y
su Decreto reglamentario N° 779/95; y
CONSIDERANDO:
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Que resulta una real necesidad organizar el tránsito de
personas y vehículos en todo el Distrito de Salliqueló.
Que existe legislación nacional vigente que puede
contribuir a la organización del tránsito en cercanías a establecimientos
educativos.
Que en las proximidades de los establecimientos
educativos, se produce un fluido tránsito de automóviles, motocicletas, bicicletas y
peatones y la desorganización del mismo pone en riesgo la integridad física de
transeúntes y conductores en general.

Que la Ley Nacional de tránsito y seguridad vial
establece velocidades máximas para circular en las calles próximas a
establecimientos escolares, durante su funcionamiento.
Que en la misma ley se prohíbe el estacionamiento de
vehículos frente a establecimientos educativos.
Que las sendas peatonales son las zonas autorizadas
para que peatones crucen la calzada, sobre la que tienen prioridad respecto de los
vehículos.
Que por todo lo expuesto resulta necesaria la
demarcación de sectores y la colocación de carteles, no solo para alertar a los
ciudadanos sobre la legislación vigente, sino para optimizar el transito sobre los
lugares mencionados y reducir de esta manera la posibilidad de incidentes.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda proceda a:
A).- La colocación de demarcaciones verticales en las proximidades a todos
los establecimientos educativos del distrito de Salliqueló, que indiquen la
velocidad máxima permitida para la circulación durante su funcionamiento
según la Ley Nacional de tránsito. (20Km/h).
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B).- La colocación de demarcaciones verticales en los frentes de todos los
establecimientos educativos, que indiquen la prohibición de estacionar como
así también la demarcación del cordón cuneta en el lugar.
C).- La demarcación de sendas peatonales de todas las esquinas próximas a
establecimientos educativos emplazados sobre calles de pavimento.

ARTÍCULO 2°).- Se solicita que las señalizaciones a colocar, establecidas en los
incisos A, B y C del artículo anterior, sean acordes a lo establecido en el anexo L
(Sistema de señalización vial uniforme) del artículo 1 del Decreto N° 779/95
reglamentario de la Ley Nacional de tránsito y seguridad vial Nº 24.449.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando retirar basura en terreno lindero al parque
recreativo de Quenumá.
Salliqueló, 22 de Mayo de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
El uso específico (C.U.E. 5) que tiene el terreno
identificado catastralmente como Circunscripción: 2, Sección: B, Fracción: 1 en la
localidad de Quenumá; y
CONSIERANDO:
Que dicho terreno está siendo utilizado como depósito de
escombros, ramas, basura, etc.
Que los montículos de basura, escombros y ramas, están
a la simple vista de cualquier persona que ingrese o salga de la localidad, ya que
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los mismos se encuentran a pocos metros del paso, generando una mala imagen
de Quenumá.
Que la disposición de residuos en ese lugar da la
sensación basurero incipiente.
Que dicha circunstancia hace que se genere un espacio
propicio para la proliferación de roedores.
Que dicho terreno se encuentra próximo al parque
recreativo de Quenumá, lugar frecuentado por niños, jóvenes y adultos.
Que los lugares antes citados, se encuentran delimitados
solo por un alambrado, generando no solo una mala imagen en el parque
recreativo sino también una exposición de sus visitantes a los peligros que genera
este incipiente basural.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°: Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda, proceda a retirar la basura, escombros y
ramas ubicados en los terrenos del ferrocarril linderos al parque recreativo e
ingreso a la localidad de Quenumá, identificado catastralmente como
Circunscripción: 2, Sección: B, Fracción: 1.
ARTÍCULO 2°: De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución manifestando pesar por la muerte del Doctor Juan José
Moreda.
Salliqueló, 22 de Mayo de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
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VISTO:
La muerte del Doctor Juan José Moreda el día martes 5 de
Mayo del año 2015; y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Moreda desempeño funciones como
profesional de la salud, fue director del Hospital Municipal Salliqueló, concejal del
Distrito y candidato a intendente en el año 2007.
Que a lo largo de su vida y a través de su personalidad y
compromiso supo acaparar la amistad, el cariño y el respeto de una inmensa
cantidad de salliquelenses que supieron reconocer su trayectoria.
Que su deceso causo profundo dolor en la comunidad.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
RESOLUCIÓN:
ARTÍCULO 1°).- El Honorable Concejo Deliberante de Salliqueló manifiesta el más
profundo dolor y pesar por la muerte del Doctor Juan José Moreda.
ARTÍCULO 2°).- Envíese copia de la presente resolución a los familiares del
Doctor Juan José Moreda.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando reductores de velocidad en ingreso a
Quenumá.
Salliqueló, 8 de Junio de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
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S

/

D
VISTO:

Que la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires
tiene a cargo todo lo referente a la vialidad provincial, siendo el ente encargado de
programar planes de obras a ejecutar; y
CONSIDERANDO:
Que el camino Provincial secundario 122-04, atraviesa la
localidad de Quenumá, Distrito de Salliqueló.
Que el mismo es muy transitado ya que una la Provincia de
Buenos Aires con la Provincia de la Pampa.
Que el ingreso a la localidad por el sector nor-este (acceso),
carece de elementos suficientes que generen disminución de velocidad vehicular.
Que el ingreso a alta velocidad de los vehículos al casco
urbano de la localidad de Quenumá genera peligro permanente a los habitantes de
la misma, que se traduce en un reclamo constante de los vecinos que allí residen.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires arbitre los medios necesarios para disminuir la velocidad (construcción de
rotonda, meseta, serruchos, etc.) de ingreso de vehículos al sector urbano noreste de la localidad de Quenumá en el camino Provincial secundario 122-04,
partido de Salliqueló.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando realizar mantenimiento en el portal de Paseo
del Lago.
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Salliqueló, 8 de Junio de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
El incipiente deterioro que se observa en la escultura “Portal
del Lago” ubicada en el “Paseo del Lago”; y
CONSIDERANDO:
Que dicha obra representa un orgullo para los habitantes de
Salliqueló.
Que evidentemente, por los materiales con que está
construida, necesita un mantenimiento periódico.
Que a nivel artístico, es una de las obras más importantes de
la Provincia de Buenos Aires realizada en madera.
Que el “Portal del Lago” luego de su inauguración, fue
declarada por este Honorable Concejo de interés público urbano y patrimonio
cultural.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, y por su
intermedio al área que corresponda, convoque a artesanos locales idóneos, a
realizar mantenimiento en la escultura del portal del lago.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal
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 Proyecto de Comunicación solicitando prevención vehicular en Acceso Centenario.

Salliqueló, 8 de Junio de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
Que entre las funciones de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires se encuentran las referentes a prevención y control de tránsito en
las rutas provinciales y en zonas urbanas y rurales; y
CONSIDERANDO:
Que durante los días domingos por la tarde puede
observarse una creciente concurrencia de personas en las banquinas del “Acceso
Centenario” de la localidad de Salliqueló.
Que la utilización de este espacio como área de recreación
merece un ordenamiento del tránsito circulante por dicho acceso.
Que en el mismo lugar se produce un tránsito de ciclistas,
motociclistas y atletas, lo que genera una circulación especial y merece la
prudencia de conductores de todo tipo de vehículos.
Que el cuerpo de policía del distrito de Salliqueló tiene una
presencia frecuente en la intercesión de la ruta provincial 85 con el acceso
mencionado.
Que la presencia policial distribuida a lo largo del citado
acceso sería de suma importancia para realizar prevención vial, evitando
infracciones y reduciendo el riesgo de accidentes e incidentes.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión Vecinal - PRO
- pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante de Salliqueló
el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
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ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Jefe de Policía Distrital de Salliqueló evalúe la
posibilidad de establecer más presencia del cuerpo policial en todo el recorrido del
“Acceso Centenario” de la localidad de Salliqueló, los días Domingos entre las
15:00 horas y la puesta del sol.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando reparación en la plaza de ejercicios físicos de
Quenumá.
Salliqueló, 29 de Junio de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
El mal estado general de la plaza de ejercicios físicos de la
localidad de Quenumá; y
CONSIDERANDO:
Que la mayoría de los juegos emplazados en dicha plaza
presentan un importante deterioro, encontrándose rotos, con faltante de partes,
generando un real peligro para los usuarios.
Que en las condiciones que se encuentran los mismos
pueden provocar lesiones.
Que los niños que frecuentan a diario a la plaza pueden sufrir
heridas como cortaduras, golpes, etc., por las condiciones antes descriptas.

Que los baños ubicados en la misma, permanecen
permanentemente abiertos, con roturas y faltos de higiene.
Que es importante que los sitios públicos de esparcimiento
cuenten con mantenimiento periódico, a fin de generar un ambiente seguro para
sus visitantes y usuarios.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Delibera nte
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal instruya al área
que corresponda, proceda a realizar tareas de reparación, mantenimiento general
y puesta en valor de la plaza de ejercicios físicos Mz. 13 de la localidad de
Quenumá, próxima a la parroquia local.
ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal establezca un
horario de apertura al público y designe una persona que se encargue de la
apertura y cierre de la plaza mencionada.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución realización de mantenimiento de pavimentos de hormigón y
cordones cuneta de todo el Distrito.
Salliqueló, 29 de Junio de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La existencia de pavimentos y cordones cuneta de
hormigón en las localidades de Salliqueló y Quenumá, y
CONSIDERANDO:
Que por las características técnicas de los materiales con
los que se construyen dichas obras es necesario la existencia de juntas selladas
que permitan la dilatación y contracción de los materiales ante diferentes
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condiciones de presión y temperatura y evitar de esta manera el
resquebrajamiento y rotura de los pavimentos y los cordones cuneta.
Que durante la construcción de cordones cuneta de
hormigón se coloca telgopor para generar las ranuras en donde es necesario
realizar el sellado de juntas.
Que en dichas obras, ante la presencia de grietas y
juntas sin los materiales apropiados se genera un ingreso de arena y materias
extrañas en las mismas, lo que imposibilita la dilación y contracción del hormigón,
generando modificaciones físicas de las obras.
Que es necesario realizar un mantenimiento preventivo
de los pavimentos y cordones cuneta de hormigón, con el propósito de prever
desperfectos y corregirlos para mantener las obras en óptimas condiciones.
Que las obras mencionadas son pagadas por los
frentistas y la Municipalidad a través de área competente debe garantizar a los
ciudadanos su la calidad a través del mantenimiento periódico de las mismas.
Que puede observarse en las localidades mencionadas,
la falta de juntas selladas en cordones cuneta y la falta de mantenimiento desde
hace cuantioso tiempo en los pavimentos de hormigón que han generado una
rotura y mutación de las obras.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
RESOLUCIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, instruya a la
Dirección de Obras públicas, proceda a realizar sellado de las juntas en los
cordones cuneta de hormigón de las localidades de Salliqueló y Quenumá, que no
lo posean.
ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, instruya a la
Dirección de Obras públicas, proceda a realizar sellado de las juntas en las calles
de pavimento de hormigón de las localidades de Salliqueló y Quenumá, que no lo
posean.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
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Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando información sobre construcción de asfalto,
solicitando pliegos, empresas participantes en la licitación y resultados de muestras
de calidad.
Salliqueló, 13 de Agosto de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
Las ordenanzas 1606/15 y 1607/15 que autorizan la
construcción de pavimento en el Distrito; y
CONSIDERANDO:
Que las obras mencionadas son regidas por la Ley
Provincial 6.021 de obras públicas.
Que la toma de muestras es la única manera de certificar la
calidad de la obra.
Que las obras de pavimento realizadas en el distrito con
anterioridad, no cumplieron con los controles de calidad.
Que la empresa que está realizado la actual obra de
pavimento, es la misma que ejecutó las obras anteriores.
Que la obra es pagada por los vecinos, los que merecen
recibir una obra de calidad.
Que la falta de controles atenta contra la transparencia en
el uso de recursos afectados y la durabilidad de la obra.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal - PRO - pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
COMUNICACIÓN:
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ARTICULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal instruya a la
dependencia que corresponda que informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos:
a.- Copia del pliego de bases y condiciones con sus cláusulas generales y
particulares para la construcción de la carpeta asfáltica de las
mencionadas obras.
b.- Empresas que participaron en la licitación pública o privada para las
presentes obras con las cotizaciones respectivas.
c.- Profesional municipal a cargo de la inspección de la obra.
d.- Copia de la memoria descriptiva de la construcción del suelo cemento y
del codón cuneta realizado por personal municipal.
e.- Resultados de la toma de muestras del suelo cemento, del hormigón
elaborado utilizado en el cordón cuneta y la carpeta asfáltica realizada por
la empresa contratada.
ARTÍCULO 2°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo a la Expo Rural 2015.
Salliqueló, 31 de Agosto de 2015
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
La importancia que reviste la Expo Rural 2015 organizada
por la Asociación Rural de Salliqueló a desarrollarse del 2 al 7 de Septiembre; y
CONSIDERANDO:
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Que en esta oportunidad se desarrollará la 59° exposición
ganadera y avícola, 56° exposición industrial, 35° concurso del novillo tipo, 19°
concurso de terneros y vaquillonas y 17° concurso de riendas y destreza criolla.
Que se cumplen 27° años de Salliqueló como “Capital
Provincial del Novillo Tipo”.
Que esta muestra nuclea a productores agrícola-ganaderos,
a la industria y comercio local y regional, instituciones educativas e instituciones
intermedias.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Vecinal – PRO,
pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante de Salliqueló el
siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°).- Declárese de interés legislativo a la “Expo Rural Salliqueló 2015”,
a desarrollarse entre los días 2 y 7 de Septiembre del año 2015.
ARTÍCULO 2°).- Remítase copia de la presente a la comisión directiva de la
Asociación Rural de Salliqueló.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal – PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo la “Evaluación Anual por
Capacidades Profesionales” de la E.E.S.T. N° 1.
Salliqueló, 31 de Agosto de 2015
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____

VISTO:
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La “Evaluación Anual por Capacidades Profesionales
2015”, de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Fray Luis Beltrán” de
Salliqueló a desarrollarse el día 4 de Septiembre de 2015 a las 8:30 horas en las
instalaciones de la Asociación Rural Salliqueló; y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Expo Rural, alumnos de 6° Año
de la Escuela Técnica presentarán sus proyectos de informática y electromecánica
en la sexta edición de la Evaluación Anual por Capacidades.
Que esta actividad le permite a los docentes evaluar las
capacidades adquiridas por los alumnos durante el proceso de aprendizaje
realizado en la institución.
Que a través de la exposición de los proyectos la
comunidad toda puede conocer el trabajo, capacidad y compromiso de los
alumnos en particular y de la institución en general.
Que en ediciones anteriores de evaluación por
capacidades se han presentado diversos proyectos realizados por los alumnos de
gran interés cultural y con un gran compromiso social.
Que año tras año en marco de dicha evaluación los
docentes, directivos y alumnos expresan con orgullo el trabajo desarrollado
durante todo un año.
Que es notoria la mejora continua en la exposición de
los proyectos, los cuales son de importante interés y muchos de ellos tienden a
solucionar problemas de índole social, lo que refleja que la institución no solo
capacita a los alumnos profesionalmente, sino que también forman a ciudadanos
comprometidos con la sociedad.
Que el trabajo incasable que viene realizado la
institución desde los inicios hasta hoy, es reflejado en un desarrollo genuino y
digno de reconocer e imitar.
Que este año se presentan 7 proyectos titulados
“Videojuegos para el Nivel Inicial”, “Salliqueló en la web”, “Biblioteca Virtual”,
“Ahorro Técnico y Lumínico”, “Automatización Agrícola”, “Una pata para el refugio”
y “El chorro limpiador”.
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Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión Vecinal
– PRO, pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante de
Salliqueló el siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°).- Declárese de interés legislativo a la “Evaluación Anual por
Capacidades Profesionales 2015”, de la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°1 “Fray Luis Beltrán”.
ARTÍCULO 2°).- Remítase copia de la presente a los directivos de la Escuela de
Educación Secundaria Técnica N°1 “Fray Luis Beltrán”.
ARTÍCULO 3°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal – PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando limpieza de sumideros, bocas de tormenta,
cunetas, canales y alcantarillas que conforman la red de desagües pluviales del
Distrito de Salliqueló.
Salliqueló, 31 de Agosto de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
VISTO:
La red de desagües pluviales del Distrito de
Salliqueló; y
CONSIDERANDO:
Que pronósticos del servicio meteorológico nacional y
otros entes oficiales pronostican lluvias superiores a las normales para nuestra
zona.
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Que debido al exceso de lluvias producidas en el centro y
norte de la provincia de Buenos Aires, se ha sufrido una recarga de napas en esta
zona.
Que la acumulación de tierra, hojas y basura en las
cercanías de las bocas de tormenta provocan la obturación en la conducción de
los desagües pluviales produciendo un lento escurrimiento de las aguas.
Que la falta de pendiente de las calles de tierra
imposibilita el escurrimiento superficial de agua excedente de lluvia y evitan su
direccionamiento hacia cunetas.
Que dichas cunetas se encuentran con malezas y basura
imposibilitando el libre escurrimiento de las aguas produciendo anegamientos en
lugares próximos a las cunetas, generalmente aislando en forma parcial los barrios
de Salliqueló.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal – PRO, pone a consideración del Honorable Con cejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda, arbitre las medidas necesarias para realizar la
urgente limpieza de sumideros, bocas de tormenta, cunetas, canales y
alcantarillas que conforman la red de desagües pluviales del Distrito de Salliqueló.
ARTÍCULO 2°: De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal

 Proyecto de Comunicación solicitando medidas para disminuir la contaminación en el
Basurero Municipal.
Salliqueló, 31 de Agosto de 2015.
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.
Don Raúl O. Hernández
S
/
D
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VISTO:
El tratamiento, reducción y disposición final de residuos en el
Basurero Municipal de Salliqueló; y
CONSIDERANDO:
Que la quema de basura está prohibida por ley en todo el
territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Que el humo que provoca la combustión de la basura resulta
contaminante y perjudicial para los vecinos de la localidad, especialmente en los
días con vientos del oeste y con baja presión atmosférica.
Que el desorden y la disposición conjunta de todo tipo de
basura agravan la situación al momento de producirse un incendio.
Que al producirse un incendio indiscriminado se queman
simultáneamente residuos domiciliarios, bidones de agroquímicos, animales
muertos y residuos tecnológicos entre otros elementos.
Que el incendio una vez producido, pocas veces es
controlado en forma rápida, produciendo así su propagación, ya que el acceso a
determinados sectores del basurero está técnicamente imposibilitado para
personal afectado a la dependencia y/o Bomberos Voluntarios.
Que existen pozos y cavas abiertas en el predio del
basurero, que hoy son utilizadas para depositar todo tipo de basura sin clasificar.
Que los líquidos generados por la descomposición de basura
provocan una fuerte contaminación sobre las napas, las cuales hoy abastecen el
agua de consumo en la localidad.
Que al tener información oficial de la alteración en la
composición química de la calidad de agua que consumimos, es prioritario realizar
acciones tendientes a minimizar el impacto ambiental sobre las napas en el sector
comprendido por la quinta 104.
Que hoy no existe organización por sectores ni un control en
la disposición final de basura.
Que es habitual ver vacas y cerdos muertos, vísceras y hasta
cueros, descomponiéndose entre la basura.
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Que existen normas para el tratamiento y disposición final
de animales muertos, que serían adecuados para minimizar los riesgos sanitarios.
Que al existir osamentas, y restos de alimentos, fomentan el
desarrollo de ratas, comadrejas y demás animales que son fuente potencial de
transmisión de enfermedades.
Que entre los residuos aparecen bidones de Agroquímicos,
los que deberían tener un lugar específico para su almacenamiento seguro.
Que los bidones de agroquímicos deberían almacenarse
limpios y perforados, fuera del alcance de las personas, como menciona la
Ordenanza de agroquímicos sancionada en 2014.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales - Unión
Vecinal – PRO, pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de :
COMUNICACIÓN:
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda arbitre las medidas necesarias para evitar la
quema de basura y establecer un plan de acción en caso de incendios en el
basural a cielo abierto de la localidad de Salliqueló.
ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda arbitre las medidas necesarias para evitar
disposición de residuos en pozos y/o cavas que han sido abiertos a tal fin.
ARTÍCULO 3°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda arbitre las medidas necesarias para establecer
un lugar específico para la disposición y tratamiento de animales muertos.
ARTÍCULO 4°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su
intermedio al área que corresponda arbitre las medidas necesarias para establecer
un lugar específico para la disposición y tratamiento de bidones de agroquímicos.
ARTÍCULO 5°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal - PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena A. Elorriaga
Concejal

Dario O. Niell
Concejal
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 Proyecto de Comunicación solicitando ampliación de datos de análisis de agua.
Salliqueló, 21 de Septiembre de 2015
Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Don Raúl O. Hernández
____S_______/_______D____
VISTO:
La respuesta del Departamento Ejecutivo al pedido de
Comunicación 01/15 de este honorable cuerpo en donde se solicita informe sobre
los resultados de los últimos análisis químicos y bacteriológicos del agua extraída
para el consumo humano de los pozos utilizados para el abastecimiento de agua
de red en las localidades de Salliqueló y Quenumá; y
CONSIDERANDO:
Que en la nota recibida y reenviada por la gerencia técnica
y de calidad del servicio del OCABA, se menciona que se adjunta copia de
protocolos enviados por el Laboratorio Central de la ADA.
Los resultados del informe generan cierta preocupación, por
lo que resulta necesario profundizar y analizar toda la información disponible sobre
el tema, con el mayor nivel de detalle posible por la importancia que reviste.
Que en el pedido de Comunicación 01/15 se solicitan
resultados de análisis de agua de las localidades de Salliqueló y Quenumá, y solo
se enviaron resultados de muestras extraídas en la localidad de Salliqueló.
Que se advierte que existen 3 pozos fuera de rango según
los parámetros permitidos.
Que es sabido que determinados contaminantes como son
los nitratos tienen efectos perjudiciales para la salud, por encima de determinados
niveles.
Que el informe presentado no muestra valores, si no que
solo indica fuera de rango, por lo que es difícil cuantificar cuan grave es la
situación de los pozos afectados.
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Que sin la cuantificación es poco probable saber si los
pozos deberían dejar aportar agua o debieran tener un tratamiento de aguas
particular.
Que el agua es vida, y que como Estado debemos
garantizar que quien la provee lo haga según las normas que indica la OMS.
Por lo antes mencionado el Bloque de Concejales Unión
Vecinal – PRO, pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante
de Salliqueló el siguiente Proyecto de:
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita a este
cuerpo copia de los protocolos enviados por el Laboratorio Central de la ADA,
adjunto que se menciona en el último párrafo de la nota firmada por el ingeniero
Luis Pennucci, remitida al gerente de técnica y calidad, Ingeniero Adrían
Dorrosoro.
ARTÍCULO 2°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este
cuerpo los resultados de los últimos análisis químicos y bacteriológicos del agua
extraída para el consumo humano de los pozos utilizados para la extracción de
agua de red de la localidad de Quenumá.
ARTÍCULO 3°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este
cuerpo si la empresa ABSA fue notificada de la existencia de 3 pozos de
extracción de agua que presentan valores de nitratos por encima de lo establecido
en la legislación vigente.
ARÍCULO 4°).- Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal reclame al
Organismo de Control del Agua de Buenos Aires, los valores numéricos de nitratos
de las siguientes perforaciones: POZO 8, POZO 10 y POZO 16, como así también
el análisis del agua salida de Tanque principal de abastecimiento para la red
domiciliaria en las localidades de Salliqueló y Quenumá.
ARTÍCULO 5°).- De forma.Bloque de Concejales Unión Vecinal – PRO
Juan M. Nosetti
Concejal

Lorena Elorriaga
Concejal

Dario Niell
Concejal
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