
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maip'i

ESTABLECIENDO REGULACION MOVIMIENTO DE SUELO Y/O CAVAS Y/O CANTERAS
A CIELO ABIERTO EN EL PARTIDO DE MAIPU

OECRETO NO 827

MAIPU, 25 de sept¡embre de 2017

Maipú, 1 1 de septiembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

Que creemos que resulta necesario dictar una norma con carácter de Ordenanza regulando el
movimiento de suelos y/o cavas y/o canteras a cielo abierto para todo el partido de Maipú;

Que es necesar¡o discutir cuestiones que hacen al aspecto de contráos y d¡stanc¡as a rutas
pavimentadas, entre otros aspectos

Que la presente ¡niciativa tiene como fundamento ordenar el movimiento de suelos y/o cavas y/o
canteras a cielo abierto para todo el distrito; no solo a fin de preservar el recurso sino además de
ahondar en cr¡terios de segundad de la poblac¡ón;

Que esta norma fue consultada con d¡stritos vecinos y aledaños que han ¡do incorporando
reglamentac¡ones como la presente, logrando de a poco una regular¡zación de la s¡tuación al respecto;

Que pretendemos que este tema entre en debate de este Cuerpo, cons¡derando todos los
factores que fortalezcan la idea de la correcta util¡zac¡ón de suelos, con medidas de seguridad y criterios
de optimización y preservación del recurso.

Y que el exped¡ente HCD O 104412017, que propone el presente marco de regulación de suelos
y/o cavas y/o canteras en el distrito de Maipú, fue tratado en la Comisión de Poderes y Reglamentos y de
Presupuesto y Hacienda, siendo aprobado con modificaciones por unanimidad;

Por eso, y luego de su tratamiento en recinto el día 11 de septiembre del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL, EN SESION EXTRAORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO I52Ol2017

ARTICULO 1': Estab¡ézcase la presente Ordenanza Regulatoria de Mov¡m¡ento de Suelos yto cavas ylo
canteras a cielo ab¡erto para todo el Partido de Maipú.

ARTÍCULO 2": Ffjase que previo a todo movimiento de suelo y/o canteras, a real¡zarse en el ámbito del
Partido de Maipú, deberá requer¡rse autorización de la Municipal¡dad, acompañando la correspondiente
solicitud, con los siguientes elementos:
a) Memoria descriptiva donde ha de constar la descripción de los trabajos a realizar y motivo de
extracción o explotación a que estará destinada la excavación.
b) Datos del Propietario del ¡nmueble con fotocopia de título de prop¡edad o boleto de compraventa.
c) Constancja de Libre Deuda Munic¡pal de la parcela en todo concepto.
d) Planialtimetría de la zona de extracc¡ón, referida a tres (3) puntos füos, v¡nculados a un mojón
existente y fácilmente ¡dentificable. Los tres puntos fijos deberán estar vinculados entre sí, planimétricá y
alt¡metr¡camente, y la tarea deberá ser confecc¡onada por profesional habilitado en la Provincia de
Buenos Aires en las incumbencias de Ingenierfa y/o Agrimensura, y real¡zada prev¡o comienzo de
trabajos y con posterioridad a la finalización de los mismos.
e) Para cavas o canteras fiscalizadas por la Dirección de MinerÍa de la Provincia de Buenos Aires, se

adjuntará Disposic¡ón emanada por dicho organ¡smo autorizando la movilidad del suelo y la constancia
de haber sido inscripto en el Registro de Productores Mineros de la Provincia de Buenos Aires, tal cual lo
expresa la normativa prov¡ncial vigente

ARTICULO 3": Queda proh¡b¡da la extracción de suelo, que no sea por razones de construcción, en
clrcunscr¡pc¡ones I y ll del Part¡do de Maipú, y en el área urbana y el área complementar¡a de
localidades de Las Armas y Santo Dom¡ngo, de acuerdo a la prdenanza de zonificación v¡gente.
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ARTICULO 4': Para la extracción de suelo, el Partido de Ma¡pú se dividirá, a los efectos exclusivos de
esta Ordenanza, en dos Zonas:

Zona I la zona aledaña a ambos lados de toda ruta pavimentada existente o a construir, de
jurisdicción de este partido, por un ancho de 0,30 kilómetro (300 metros) paralelo al eje de la ruta;
Zona 2: El resto del Part¡do.

ARTICULO 5': El Departamento Ejecutivo, luego de evaluar y merituar la solicitud y las condiciones del
suelo y de la zona donde se solicita efectuar la extracc¡ón, dando pr¡oridad a la preservación del medio
ambiente, rcchazatá u otorgará PERMISO de extracción con una vigencia máxima de dos (2) años,
renovables por perfodos de igual duración.

ARTICULO 6": Paru la Zona I se perm¡tirá la extracción sin reposic¡ón de suelo hasta 25 centlmetros de
profund¡dad. S¡ el interesado efectuara extracción con más profundidad, deberán tomarse previamente
todos los recaudos necesarios a f¡n de reponer el material faltante del suelo de otro tipo o material a
satisfacción del Municipio.

ARTICULO 7': En la Zona 2 se podrá extraer suelo con mayor profundidad a lo establec¡do, por el
artículo 6o; prev¡a autor¡zación expresa del Municip¡o y/o de la Dirección de Minería de Ia Provinc¡a de
Buenos Aires según corresponda.

ARTICULO 8': En todos los predios donde la extracción de suelo supere los 25 centimetros de
profundidad, el mismo deberá cercarse con un alambrado perimetral cons¡stente en palos de madera
dura u horm¡gón cada 10 mts., 1 ,20 de alto, t hilos de alambre y varilla cada 2 metros. Deberán
colocarse Carteles cada 50 metros con la ¡nscripción "Prohibido el ¡ngreso a toda persona ajena al
mismo". Los accesos y salidas a las rutas deberán estar debidamente señalizados por banderas y
carteles de precauc¡ón que ¡ndiquen el tránsito de vehfculos de carga.

Asf mismo, en las cavas, canteras y/o tosqueras existentes en el distrito, el Mun¡cip¡o deberá
exigir en un plazo no mayor de se¡s meses, la adecuac¡ón a las med¡das de seguridad establecidas en el
presente artículo.

ARTICULO 9': Una vez inic¡ada las actividades extractivas, trimestralmente el permisionario deberá
presentar una nueva altimetría realizada por profesional habil¡tado en la Prov¡nc¡a de Buenos A¡res,
contrastada con la original o con la última presentada, a los efectos de evaluar los volúmenes extraídos y
abonar la tasa co¡'respond¡ente.

De no haber activ¡dad o movimientos de suelo, se obv¡ará Ia altimetría y se presentará sólo el
informe, el cual tendrá carácter de declaración jurada, comunicando Ia inact¡vidad de la extracción en la
cava o cantera. Los informes o declaraciones trimestrales se presentarán el pr¡mer dfa hábil del mes de
enero, abril, julio y octubre de cada año.

ARTICULO 10": Los derechos de oficina a abonar por los interesados en concepto de Hab¡litación de
Cava o Cantera, serán los determinados por la Ordenanza lmpos¡tiva de cada año.

A tal f¡n, incorporase en la Ordenanza lmpositiva vigente, en el Capítulo Vlll, Derechos de Oficina,
en el articulo 1Oo, inciso 4) Area Obras y Servicios, el punto 4.7)

Punto 4.7) "Mov¡m¡ento de suelos: 50 Unidades Funcionales (litro de Nafta de mayor octanaje del
Mercado) por hectárea o fracción en concepto de habilitación. Dicho importe será abonado al
contado, uná vez autor¡zada Ia extracción y previo al comienzo de la misma.

ARTICULO 110: Como resultado de los ¡nformes trimestrales solicitados en el Artículo 9" del presente,
se abonará del 1 al 10 de cada mes des¡gnado precedentemente, Ia Tasa de lnspecc¡ón, Seguridad e
Hig¡ene, de $ 0.50 por cada metro cúbico extraÍdo, la que queda ¡ncorporada a la Ordenanza lmpositiva
vigente en el Capitulo lVTasa por lnspección Segur¡dad e Higiene, de la siguiente manera;

ArtÍculo 6' Actividades con tratamiento diferencial:
lnciso 6): Extracclón de suelos: $ 0,50 por cada metro cúbico extraído.

ARTICULO 12': El ¡ncumplimiento de la presente ordenanza por extracciones clandestinas, hará pasible
a los transgresores, de multas equivalentes a c¡nco (5) veces al valor de la Habilitación, más el pago del
valor de la tasa de extracc¡ón multipl¡cado por el volumen extraÍdo, también quintuplicado por ser la
misma clandestina.
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De igual forma, para los casos de las Cavas habilitadas, en cuya explotación se supere el
metraje cúbico autor¡zado, se multará dicho exceso quintupl¡cando su derecho normal de extracción. El
pago de la habilitación y/o tasas no inhiben a la Municipalidad de adoptar de inmediato las medidas
precautorias que considere cuando razones de salubr¡dad, seguridad o higiene así Io requiriesen.

eRtíCUtO tg': Para rcaliz la renovación prevista en el artículo 5, deberán estar al dfa con el canon
de lnspección, Seguridad e H¡giene, prevista en el articulo 10o-

ARTICULO 14o: Los recursos generados por la tasa creada especfficamente por la presente norma,
serán destinados a la reparación, mantenimiento y obras de los cam¡nos rurales.

ARTICULO 15": Comuníquese al DE a sus efectos, regístrese y cumplido archívese.-

Dada, sellada y f¡rmada en la sala de Seslores de este Honorable Cuerpo, a los once días del mes de
sept¡embre del año dos mil diecisiete .-

F¡rmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAIP{,, 25 de sept¡embre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese ba.jo el n" 152012017. Promúlguese mediante el Decreto No
827 de fecha 25 de septiembre de 2017. COMUNfQUESE, Publíquese, dese al Registro Oficial y
ARCHIVESE.
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Maipú, 1 1 de septiembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

Que creemos que resulta necesado dictar una norna con carácter de ordenanza
regulando el movimiento de suelos y/o cavas y/o canteras a cielo abierto para todo el partido de
Maipú:

Que es necesario discutir cuestiones que hacen al aspecto de contratos y distancias a rutas
pavimentadas. entre otfos aspectos

Que la presente iniciativa tiene como fundamento ordenar el movimiento de suelos y/o
cavas y/o canteras a cielo abie¡to para todo el distrito; no solo a fin de preseruar el recurso sino
además de ahondar en criterios de seguridad de la población;

Que esta norma fue consultada con distritos vecinos y aledaños que han ido incorporando
reglamentaciones como la presente, logrando de a poco una regulariiación de la situ;ción al
respecto;

- Que pretendemos que este tema entre en debate de este cuerpo, considerando "odos los
factores que forlalezcan la idea de la correcta utilización de suelos, con medidas de seguridad y
criterios de optimización y preservación dei recurso.

. Y que el expediente HCD o 104412017, que propone el presente marco de regulación de
suelos y/o cavas y/o canteras en el distrito de Maipú, fue tratado en 1a comisión de" poderes y
Reglamentos y de Presupuesto y Hacienda, siendo aprobado con modificaciones por
unanimidad:

Por eso, y luego de su tratamiento en recinto el día 1 1 de septiembre del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU, en SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZAN"

ARTICULO 10: Establézcase la presente Ordenanza Regulatoria de Movimiento de Suelos y/o
cavas y/o canteras a cielo abierto para todo el partido de Maipú.

,lR.TÍcyl,g 20: Fíjase que previo a todo movimiento de suelo y/o canteras, a ¡ealizarse en ei
ámbito del Partido de Maipú, deberá requerirse autorización de ü uunicipaliáad, acompañando
la correspondiente solicitud, con los siguientes elementos:
a) Memoria descriptiva donde ha de constar la descripción de los trabajos a rcalizar y motivo de
extracción o explotación a que estará destinada la excavación.
b) Datos del Propietario del iirmueble con fotócopia de titulo de propiedad o boleto de

compraventa.
c) Constancia de Libre Deuda Municipal de la parcela en todo concepto.

d) Planialtimetría de la zona de extracción, referida a tres (3) puntos irjos, vinculados a un mojón
existente y fácilmente identificable. Los tres puntos fijos deberán'esiar vinculaclos entre sí,
planimétrica y altimetricamente, y la tarea deberá ser confeccionada por profesional. habilitado
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en la Provincia de Buenos Aires en las incumbencias de Ingeniería y/o Agrimensura, y realizada
previo comienzo de trabajos y con posterioridad a 1a finalización de lo, -is-or.e) Para cavas o canteras fiscalizadas por la Dirección de Minería de la Provincia de tluenos
Aires, se adjuntará Disposición emanada por dicho organismo autorizando la movilidad del suelo
y la constancia de haber sido inscripto en el Registro de Productores Mineros de la provincia de
Buenos Aires, tal cual lo expresa la normativa provincial vigente.**x**

ARTICULO 3or Queda prohibida la exkacción de suelo, que no sea por razones de
construcción, en las circunscripciones I y II del partido de Maipú, y en el área urban a y el érea
complementaria de las localidades de Las Armas y Santo Domingo, áe acuerdo a la ordenanza de
zonificación vigente.

ARTICULO 40: Para la extracción de suelo, el patido de Maipú se dividi¡á, a 1os efectos
exclusivos de esta Ordenanza, en dos Zonas:

ZonaI: La zona aledaña a ambos lados de toda ruta pavimentada existente o a construir, de
jurisdicción de este parlido, por un ancho de 0,30 kiiómetro (300 metros) paralelo al eje de
la rtta; Zona 2: El resto del partido.

ARTICULO 50: El Departamento Ejecutir.o, luego de evaluar y merituar la solicitud y las
condiciones del suelo y de la zona donde se solicita efectuar la exiracción, dando prioridad a la
preservación del medio ambiente, rechazará u otorgará PERMISO de exhacción con una
vigencia mrixima de dos (2) años, renovables por períodos de igual dwación.

ARTICULO 60: Pa¡a la Zona I se permitirá la extracción sin reposición de suelo hasta 25
centímetros de profundidad. Si el interesado efectuara extracción con más profundidad, deberán
tomarse previamente todos los recaudos necesa¡ios,-a fin de reponer el mateiial faltante del suelo
de otro tipo o material a satisfacción del Municipio.

ARTICULO 70: En la zona 2 se podrá exhaer suelo con mayor profundidad a lo establecido,
por eI artículo 60; previa autorización expresa del Municipio y/ó deia Dirección de Mineria de la
Provincia de Buenos Aires según corresponda.

ARTICULO 80: En todos los predios donde la ext¡acción de suelo supere los 25 centímetros de
profr.mdidad' el mismo deberá cercarse con un alambrado perimetrai consistente en palos de
ma.riera dura u hormigón cada 10 mts., 1,20 de alto, 9 hilos áe alambre y varilla cada 2 metros.
Deberián colocame carteles cada 50 metros con la inscripción ,,prohíb¡do el ingreso a toda
persona ajena al mismo". Los accesos y salidas a las rutas deberán estar 

"debidamente

señalizados por banderas y carteles de precaución que indiquen el tr¿ánsito de vehículos de carga.
Así mismo, en las cavas, canteras y/o tosqueras existentes en el distrito, el Municipio

deberá exigir en un plazo no mayor de seis mesei, la adecuación a las medidas de seguridad
establecidas en el presente articulo.

¡

ARTICULO 90: Una vez iniciada las actividades extractivas, trimestralmente el permisionario
deberá presentar una nueva altimet¡ía realizada por profesional habilitado en la provincia de
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ARTICULO 14': Los recursos generados por la tasa creada

Buenos Aires, contrastada con la original o con la última presentada, a los efectos de evaluar los
volúmenes ext¡aídos y abonar la tasa corespondiente.

De no habe¡ actividad o movimientos de suelo, se obviará la altimetria y se presentará
sólo el informe, el cual tend¡á carácter de declaración jurada, comunicando la inactividad de la
extracción en la cava o cantera. Los informes o deciaraciones trimestrales se presentarán el
primer día hábil del mes de enero, abril, julio y octubre de cada año.

ARTICULO 10o: Los de¡echos de oficin¿ a abonar por los interesados en concepto de
Habilitación de Cava o Cantera, ser¿án los determinados por la Ordenanza Impositiva de cada
año.

_ - -A 
tal fin, incorporase en ra ordenanza Impositiva vigente, en el capítulo vIII, Derechos

de Oficina, en el artículo 10., inciso 4) Área Obrai y Servicios, el punto 4.7i
Punto 4.7) "Movimíento de suelos: 50 unidades Funcioiales @tío de Nafta de mayor
octa-naie del Mercado) por hectárea o fracción en concepto de haibílitación. Dicho importe
será abonqdo al contado, una vez autorizada la extriccíón y previo al comienzo de la
misma.

ARTICULO 11o: Como resultado de los informes trimestrales solicitados en el Artículo 9" del
presente, se abonará del 1 al 10 de cada mes designado precedentemente, la Tasa de tnsfección,
Seguridad e Higiene, de $ 0.50 por cada metro Cúbico ixtraído, la que queda ln.o.po.'uaa u U
ordenanza Impositiva vigente en el capitulo IV Tasa por Inspección seguridad e Hi;ie;e, de la
siguiente manera;

Articulo 6' Actividade s con tratamiento diferencial :
Inciso 6): Extracción de suelos: $ 0,50 por cada metro cúbíco extraído.

,ARTICUL0 12o: El incumplimiento de la presente ordenanza por extracciones clandestinas,
hará.. pasible a los transgresores, de multal equivalentes a cinco (5) veces al valor de la
Habilitación, más el pago del valor de la tasa de extracción multiplicado por el volumen ext¡aído,
también quintuplicado por ser la misma clandestina.

. De_igual forma, para los casos de las cavas habilitadas, en cuya explotación se supere er
metraje. cúbico autorizado, se multará dicho exceso quintuplicanáo su derecho nÁar de
ext¡acción. El pago de la habilitación y/o tasas no inhiLen a-la Municipalidad de aáoptar de
inmediato las medidas precautorias que considere cuando razones de sálubridad, seguridad o
higiene así 1o requiriesen.

ARTÍCULO 13o: Para re¡llizar la renovación prevista en e1 artículo 5,
canon de Inspección, Seguridad e Higiene, p."vista en el artículo 10o-

estar al dia con el

por la presente
norma, serán destinados a la reparación , mantenimiento y obras de ios ¿"-ir". -'.rLr.
ARTICULO 15o: Comuníquese ál DE a sus efecto,s, regístrese fcur

-rt;ñ-
lido archívese.-

Dada, sellada y Jirmada en la sala de
septiembre del año dos mil diecisiete .-
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MAlPlJ, 25 de septiembre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no
Decreto No 827 de fecha 25 de septiembrc de 2017 .

Registro Oficial y ARCHÍVESE.

152012017 . Promúlguese mediante el
COMUNÍOUESE, Publíquese, dese al

cr. Mañniüano Vecchio
S€q€ta¡! ds CrL{d. ¡¡ninisffiYa
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