
Ordenanza Nº 4044/12  

 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 3290 y la inminente finalización trato de recolección de 

residuos domiciliarios en el Partido de Zárate; y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que, el contrato celebrado oportunamente entre esta Municipalidad de Zárate y la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate respec-to de la 

concesión del servicio público de recolección de residuos sólidos y urbanos 

domi-ciliarios finaliza en el mes de octubre del corriente año. 

Que, en este sentido el Departamento Ejecutivo Municipal se en-cuentra abocado a la 

redacción de un nuevo pliego de licitación pública en tal sentido. 

Que, por dicha circunstancia se entiende prudente llamar a audiencia pública, con el fin 

de colectar opiniones no vinculantes en el Partido de Zárate sobre el nuevo servicio de 

recolección. 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera a este nuevo proceso de licitación 

pública de alto impacto en la calidad de vida de la comunidad, por lo que considera 

necesario y prudente realizar una convocatoria de audiencia pública, abier-ta y 

participativa para que todos los actores involucrados opinen sobre este proceso. 

Que, la Audiencia Pública, constituye una instancia de participa-ción en el proceso de 

toma de decisión administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable de la 

misma, habilita un espacio institucional para que todos los que puedan verse afectados o 

tengan un interés particular, expresen su opinión respecto a ella. 

Que, el objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión, 

acceda a las distintas opiniones en forma simultánea y en un pie de igualdad sobre el 

tema en discusión a través del contacto directo con los interesados. 

Que, la posibilidad de un real intercambio de ideas e información, como asimismo dar 

efectiva participación al vecino en cada tema que nos aboca, ya sea en forma particular, 

o a través de las instituciones intermedias y entidades donde éstos se nuclean, enriquece, 

completa y mejora la gestión de los organismos del Gobierno Municipal. 

Que, es imprescindible que el ciudadano no sólo tenga la oportunidad de participar con 

su voto en cada proceso eleccionario sino, que pueda hacerlo permanentemente a través 

de las Instituciones de la Democracia Semidirecta. 

Que, al respecto se debe contar con la participación y coordinación de este nuevo 

proceso de la Fundación Poder Ciudadano de acuerdo a los convenios suscriptos y que 

fueran ratificados por el Honorable Concejo Deliberante (Ordenanzas N° 4040 Y N° 

4021) 

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE 

ZARATE, en uso de facultades la siguiente: 

                                                                                        O R D E N A N Z A  Nº 4 0 4 4. 

 

ARTICULO 1°.- Convócase a Audiencia Pública, de acuerdo al Artículo 2° de la 

Ordenanza N° 3290, sobre el tema: "Servicio de Recolección y Transporte de Residuos 

Sólidos Urbanos Domiciliarios en el Partido de Zárate".------------------------ 

ARTICULO 2°.- Establécese que la Audiencia Pública a la que se refiere el Artículo 

ante-rior se ha de desarrollar en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate, 

el día tres de Julio de 2012 (03/07/2012), a las 10:00 horas.----------------- 

ARTICULO 3°.- Publicítese la presente convocatoria de acuerdo con el Artículo 15° 

del Anexo I de la Ordenanza N° 3290.---------------------------------------------------



ARTICULO 4°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo para abrir los padrones de 

consultas, como también para poner a disposición del público interesado el proyecto de 

pliego de licitación correspondiente.---------------------------------------------------

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese y archívese. Dada en la sala de sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate a los siete días del mes de Junio 

de dos mil doce.-------------------------------------------------------------------- 

 


