
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dos; se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 69 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha invito al Concejal Kopciuk a 
izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

CONVOCATORIA
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como 
así también lo pautado por los Artículos 33° inciso 2) y 3) y 37 del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de:
 

DECRETO
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 14 de noviembre a las 20,00 horas a los 
efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
 
2. Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del  10 y 24 de octubre de 2002.- 
 
3. Lectura de Asuntos Entrados.-
 
4. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza. Expte. del D.E. n° 612/

02  Interno 4405 ref. Solicitan el Predio Hípico Municipal, Expte. Interno 4394 iniciado por la Asoc. Civil Fiesta Nacional 
del Gaucho ref. Cesión por el término de dos años de las instalaciones de la Pista Hípica Municipal Y Expte. del D.E. n° 
27/02 Interno 4382 re. Solicita le cedan la pista de Carreras Hípicas.- 

 
5. Despacho por mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza. Expte. 

Interno 4403 Nota del Sr. Intendente Municipal ref. remite copia de los Decretos 475/02 y 505/02, Expte. del D.E. n° 942/
02 Interno 4435 ref. solicita se inicie expediente e Interno 4439 ref. Decretos 505, 452 y 475.- 

 
6. Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto  Expte. del D.E. n° 547/02 Interno 

4430 Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de remodelación Campo Deportivo.- 
 
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 114/01 Interno 4438 Proyecto 

de Ordenanza ref. solicita Escrituración de su vivienda Ley 10.830.- 
 
8. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. de vialidad n° 2410-1013/88 Interno 4211/01 Proyecto de 

Decreto ref. Obras de mantenimiento y mejoras realizadas en los últimos 5 años por la concesionaria.- 
 
9. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones  Expte. Interno n° 4436/02 iniciado por el 

Concejal Mansilla Proyecto de Resolución ref. Escudo Municipal.- 
 
10. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n°  4427/02 iniciado por el Bloque 

Justicialista Proyecto de Ordenanza ref. conveniencia de perfeccionar aspectos relacionados con la utilización del Escudo 
Municipal.- 

 
11. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 4422/02 iniciado por el Bloque 

de la Alianza. Proyecto de Ordenanza ref. Escudo Oficial del Partido de General Madariaga.- 
 
12. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno n° 

4342/02 iniciado por el Bloque Justicialista. Proyecto de Ordenanza ref. Creación de una zona Franca en terreno adyacente 
a la Delegación Municipal.-

 



13. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno n° 4407/02 iniciado por el Bloque 
de la Alianza. Proyecto de Comunicación ref. Ley Provincial n° 12.061, que establece los órganos del Ministerio Público y 
determina sus deberes, facultades y funciones.- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n°  19/02.-
 
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para hacer moción de que se obvie la lectura del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, está a votación. Se APRUEBA POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto 2.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 

General Madariaga, 14 de noviembre de 2002.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 
1. INTERNO 4435 – Expte. del D.E. Nº 942/02, Ref. solicita se inicie expediente.- SE ANEXA AL INTERNO 4403.-
2. INTERNO 4436 – Proyecto de Resolución ref. Creación del Escudo Municipal de Gral. Madariaga.- SE ANEXA AL 

INTERNO 4422.- 
3. INTERNO 4437 – Nota de la COEMA Lida. Informando los cargos del Consejo de Administración.- GIRA A 

PROTOCOLO.-
4. INTERNO 4438 - Expte. del D.E. nº 114/01 ref. solicita escrituración de su vivienda Ley 10.830.- CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIENE DESPACHO 
EN EL DIA DE LA FECHA.-

5. INTERNO 4439 - Nota del Bloque del Partido Justicialista ref. Proyecto de Ordenanza sobre Decretos 505, 452 y 475 del 
D.E.- SE ANEXA AL INTERNO 4403.-

  
6. INTERNO 4440 – Expte. del D.E. Nº 938/02 Ref. Plan de Pago acordado por la Municipalidad.-
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para pedir que se incorpore el Interno 4440 al Orden del Día y darle tratamiento en el 
día de la fecha.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa al Orden del Día.-
 

Sra. Secretaria: 
7. INTERNO  4441 – Expte. del D.E. Nº 929/02 Ref. Contrato de Comodato suscripto e/la Sra. Mabel C. Xanco y la 

Municipalidad de Gral. Madariaga.- GIRA A INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ACCIÓN SOCIAL.-

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, para hacer moción que se incorpore en el artículo 3° donde habla de que se reserva 
una fecha para la Asoc. Civil Fiesta del Gaucho, que será la Asoc. Civil Fiesta Nacional del Gaucho la que establezca cual es 
la fecha en que se realiza el evento, para evitar discusiones entre ambas Instituciones llegado el caso, no sé si quedó clara la 
moción.-
 
 Sr. Pte.: Perfecto, hay una moción de Orden del Concejal Markovic donde se pondría, para incorporar como punto 3 que la 
Asociación Civil Fiesta del Gaucho tendría el derecho de poner la fecha para disponer de la pista hípica para un evento como 
lo indica la Ordenanza. 



Está a votación la moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
El Concejal Chalde tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Chalde: Solo para hacer una observación, en el artículo 1° habla de plazo escalonado de 3 años, entiendo que no 
hay escalonamiento es un plazo de 3 años solamente, me parece que habría que borrarlo al término ese.-
 
Sr. Pte.: pasamos a leerlo de nuevo, por favor.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: No tiene sentido de que esté escalonado, tampoco no pone ni quita porque está bien explicitado de que son tres años.
En vez de escalonado, podría ponerse 3 años consecutivos? Queda más claro.-
Con las modificaciones hechas, ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Pongo a votación el punto 4. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1372; obrante a  fojas 4291, 4292 y 
4293 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente nuestro Bloque no va a acompañar este Proyecto de Ordenanza y queremos que quede 
establecido en el Acta de la Sesión, la abstención de los cuatro Concejales que integramos el Bloque, entendemos la posición 
del Bloque mayoritario de convalidar los Decretos que han sido elaborados por el Departamento Ejecutivo pero nos quedan 
algunos aspectos legales por este motivo no nos permiten acompañar en el día de hoy en este proyecto. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, con respecto a los Decretos del Departamento Ejecutivo 505, 452 y 475 estuvimos durante 
largo lapso de tiempo a consideración de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones para que se pudieran 
hacer los más exhaustivos análisis y poderse producir todas las cuestiones delucidatorias que el Bloque de Concejales 
del Oficialismo oportunamente realizó, de ahí que se produce este proyecto de Ordenanza que sencillamente convalida el 
procedimiento estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, adhiriendo a lo que dijo el Concejal Mola, Sr. Presidente, me gustaría que el Bloque de la Alianza 
nos diera con más claridad y precisión porque por ahí podríamos enriquecer esto si están en conocimiento de que hay alguna 
falencia legal en lo que se está procediendo porque estaríamos a tiempo de enmendarlo y nos darían la solución definitiva, 
nosotros creemos que lo que se ha hecho está bien, que lo del Tribunal de Cuentas ha sido fundamental para hacer este 
proyecto, pero de todas maneras si hay alguna consideración que ellos han visto y estiman pertinente hacerla sería interesante 
poder contar con eso porque podríamos darle una solución definitiva, si es que esto se puede salvar en este momento ¿no?, o si 
es una especulación simplemente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: No, no Sr. Presidente, no hay ningún tipo de especulación simplemente no hemos recibido la 
información de los Asesores Legales la cual habíamos solicitado teniendo en cuenta que este proyecto de Ordenanza, si bien 
los Decretos, como dijo el Concejal Mola, estuvieron por largo tiempo en el Concejo, también es cierto que el Proyecto de 
Ordenanza recién lo conocimos el día martes cuando se reunió la Comisión de Interpretación y Reglamento, a partir de ahí es 
que empezamos a solicitar algún asesoramiento Legal en cuanto a este proyecto de Ordenanza que convalida todo lo actuado, 
en virtud de esto es que no estamos votando negativamente hacia el Proyecto de Ordenanza, sino que abstenemos nuestro 
voto, porque no podemos dar una posición en contra cuando realmente lo que nos está faltando es alguna cuestión legal y 
tampoco la podemos aportar ahora porque no la tenemos en nuestro poder.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc: Mola: Vuelvo a reiterar que es importante un aspecto, los Decretos estuvieron en tiempo y forma en su momento 
en la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y a través de ellos nosotros hicimos un análisis, la cuestión acá 
es que durante tanto tiempo se hizo un análisis y verdaderamente se hicieron los pasos correspondientes para tratar de superar 
la situación originada fundamentalmente por la irregularidad administrativa acaecida en el Municipio de Madariaga, nuestro 
interés siempre estuvo en tratar de colaborar lo más posible en la solución de esto pero siempre estuvieron los Decretos y está 
creo también en los anaqueles de acá, en la Secretaría, la Ley Orgánica de las Municipalidades, cualquier análisis que se hace 
con esos dos elementos evidentemente tendría que haber surgido lo que surgió a prima facie que fue una consulta al Tribunal 
de Cuentas.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Los que están por la afirmativa, sírvanse marcar su voto, ocho 
votos. SE APRUEBA  el punto 5 POR MAYORIA. Con 4 abstenciones de los Concejales Markovic, Capelli, Granados y 
Chalde. Queda sancionada la Ordenanza 1373; obrante a fojas 4294 del Libro Anexo.-



 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1374; obrante a fojas 4295 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1375; obrante a fojas 4296 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 425; obrante a fojas 4297 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Perdón, el Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, antes de que diera lectura haría moción en principio para que se separase el proyecto 
de Resolución de los dos Proyectos de Ordenanza, y en segundo término porque he encontrado una falencia en el Proyecto 
nuestro, solicitaría un cuarto intermedio de dos minutos para poder modificarlo antes de que la Sra. Secretaria lo lea.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción para pasar a un cuarto intermedio, sírvanse marcar su voto. APROBADO. Pasamos a un cuarto 
intermedio.-
Terminado el Cuarto Intermedio. Los dos proyectos de Ordenanzas tratarlos juntos y el que está como Resolución tratarlo por 
separado. Es una moción de Orden. Sírvanse marcar su voto. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Pasamos a tratar los dos 
proyectos de Ordenanza y después el de Resolución, así que trataríamos el 10 y el 11 juntos.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los puntos 10 y 11 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mola tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mola: Sr. Presidente, en su momento, a través de la Ordenanza 43/73 se estableció el Escudo de Gral. Madariaga 
como un elemento de la pertenencia y distintivo de la identidad del antiguo partido del Tuyú que se proyecta en el actual Gral. 
Madariaga, nosotros como Legisladores tenemos a mi entender ser fértiles a la realidad ambiente, y si hoy alguien en política 
hizo uso del Escudo de Madariaga debemos advertir que en el futuro se pueden llegar a seguir reiterando esa utilización de las 
más diversas maneras y formas, no existe el ánimo de prohibir, no existe en lo absoluto el ánimo de prohibir el uso 
generalizado del Escudo de Madariaga, más aún comparto totalmente aspectos y lo he incorporado al proyecto, de este 
proyecto de Ordenanza de lo puntualizado por el proyecto de la Alianza porque considero que son elementos muy positivos y 
puntualizantes, pero a mi entender debo señalar que debía completarse con esta restricción, y porque hago esta puntualización 
sencillamente porque existe un antiguo axioma que dice que lo que no está prohibido está permitido y fundamentalmente debo 
tener la visión de que en los próximos 50 años y esto es una cuestión que también cualquier realidad lo señala, la cuestión de 
las marcas, de los distintivos y de las cuestiones que hacen a la pertenencia de una colectividad debe ser una de las cuestiones 
que más celosamente se debe resguardar, y fundamentalmente cuando se pueden llegar a utilizar en cuestiones de tipo político, 
¿por qué?, porque  no solamente puede estar en una tarjeta o puede estar en un diario, sino que pueden tener los accesos a las 
redes comunicacionales, a las impresiones digitales y todas esas cosas de ahí que observarán que cada vez más en todas las 
cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de esta post modernidad la marca registrada y los límites de esa marca son muy 
precisos y cada vez la gente defiende más esas cuestiones ¿por qué?, porque deben preservar de incursiones que la 
menosprecian, la desvalorizan o la pueden llegar a despersonalizar, yo creo que, entiendo también que comparto plenamente 
que se debe a su vez, a través de los organismos correspondientes hacer programas que tiendan a la difusión y al mejor y más 
completo uso del Escudo de Madariaga pero también debo y tengo la obligación de señalar como legislador que una 
restricción no invalida en lo absoluto su uso, sino que al contrario lo perfecciona y fundamentalmente hace que la gente que 
actúe en política tenga la prudencia, tenga la sabiduría y tenga fundamentalmente la previsión de que hay cosas que son 
comunes que hace a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestras cosas y que es mejor no tocar, no es tocar la cuestión de 
religión u otro tipo de cuestiones personales, son cuestiones que hacen al común que están entroncadas con el pasado y 
debemos preservarlas para el futuro, si nosotros mancillamos, menoscabamos o mal utilizamos para ser más preciso en el 
término en algunas manifestaciones nuestro escudo, nuestro himno o nuestra bandera, creo que no estaremos haciendo un 
flaco favor a las generaciones futuras porque las generaciones futuras si vemos que a nosotros no nos importan las cosas que 
nos han legado nuestros antepasados verdaderamente no sé como se va a conformar la identidad, o quizás la identidad ya la 
tengamos que sea la identidad del imperio que es aquellos que nos están dirigiendo ideológicamente donde indudablemente 
ellos no tienen bandera, no tienen escudo, no tienen nada, porque sencillamente ellos tienen la fuerza, ellos tienen sus misiles, 
sus porta aviones y sus escuadras militarizadas, no necesitan ni bandera, ni escudo, ni insignia, ellos van adonde quieren y 
hacen lo que quieren porque tienen la fuerza. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 



Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, es para anticipar la intención de estas dos Ordenanzas pero debo decir, contestarle acá 
al compañero Mola que la bandera Argentina que es el símbolo más grande de la Argentinidad está presente en todos los 
actos políticos habidos y por haber a lo largo y a lo ancho de la Patria y en ninguno de todos esos  actos políticos se le falta el 
respeto a la bandera Argentina, el Himno Nacional es cantado en todos y cada uno de los actos políticos que se realizan a lo 
largo y a lo ancho de la Argentina con profundo respeto a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos las personas que 
acudimos a un acto o a otro, también por lo tanto me voy a abstener porque el escudo de Madariaga nos representa a todos y 
por lo tanto de la misma forma sea cual sea, sea de cual ideología sea se puede usar el símbolo máximo de la Argentinidad 
que es la bandera, que también la utilizamos para festejar hasta un campeonato de fútbol, el símbolo de Madariaga que es el 
escudo o la bandera de Madariaga también puede ser usada por una persona sea cual fuere su ideología  en el lugar que la 
quiera usar. Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Para hacer la moción de orden si pasamos a la votación que sea en forma nominal.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden para que sea nominal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. La 
votación va a ser nominal. Pongo a votación el punto 10.-
Concejal Kopciuch – Abstención
Concejal Mansilla – Negativo
Concejal Markovic – Negativo
Concejal Capelli – Negativo
Concejal Gilardenghi -  Afirmativo
Concejal Eyras - Afirmativo
Concejal Chalde – Negativo
Concejal Granados – Negativo
Concejal Fernández – Negativo
Concejal Mola – Afirmativo
Concejal Rodríguez – Afirmativo
Concejal Ubieta – Afirmativo
 
Cinco votos afirmativos, seis negativos y una abstención, SE DENIEGA POR MAYORIA el punto 10.-
Está a votación el punto 11.-
Concejal Kopciuch – negativo.-
Concejal Mansilla – negativo.
Concejal Markovic – afirmativo.
Concejal Capelli – afirmativo
Concejal Gilardenghi – negativo.
Concejal Eyras – negativo.
Concejal Chalde – afirmativo.
Concejal Granados – afirmativo
Concejal Fernández – negativo
Concejal Mola – afirmativo.
Concejal Rodríguez – afirmativo
Concejal Ubieta – afirmativo.
 
Son cinco votos negativos y siete afirmativos SE APRUEBA POR MAYORIA el punto 11. Queda sancionada la Ordenanza 
1376; obrante a fojas 4298 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 9.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Quiero incorporar Sr. Presidente en el artículo 1° donde menciona la Ordenanza 43/73 y sus 
modificaciones ya que a partir  de ahora tiene una modificación, así que se incorpore en este artículo y modificatorias o 
modificaciones, ya la Ordenanza 43 ha sido modificada a partir de la fecha así que, como esto fue escrito con anterioridad, la 
Resolución sirve para la Ordenanza modificatoria quiero que se le incorpore esa palabra, y modificaciones.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 
Resolución 473; obrante a fojas 4299 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 1377; obrante a fojas 4300 y 4301 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 13.-
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación 359; obrante a fojas 4302, 4303 y 4304 del Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 14.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14. El Concejal Granados tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Granados: (no se escucha en la grabación).-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al artículo 2 punto 3.-
 
Sr. Pte.: Está claro. ¿algún otro Concejal  va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1378; obrante a fojas 4305 y 4306 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido con la Sesión invito al Concejal Kopciuch a arriar la bandera.-
 


