
SESION EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de Gral. Juan Madariaga a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos 

noventa y cinco, se reúnen bajo la Presidencia de su titular, la Sra. Lía Ester Angelinetti, la totalidad de los 

Sres. Concejales, cuyas firmas se registran a fojas 40 del Libro de Asistencia.- 

Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto del D.E. convocando al H.C.D. a Sesión Extraordinaria. 

(TEXTUAL).- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Decreto del D.E. (TEXTUAL).- 

Gral. Juan Madariaga 29 de diciembre de 1995.- 

VISTO: Las atribuciones conferidas al D.E. por el art. 68°, inc. 5° del Decreto Ley 6769; y  

CONSIDERANDO: La necesidad de resolver asuntos, cuyo interés y urgencia aconseja convocar a Sesiones 

Extraordinarias del Honorable Concejo Deliberante, durante el período de receso; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de las atribuciones; DECRETA 

ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga a Sesiones 

Extraordinarias para que reunidos a la brevedad, en las fechas que al efecto establezca su Sra. Presidente, 

dé tratamiento a los siguientes asuntos: 

a) Expte. n° 6879/95 – ref. Convenio Obra Pavimentación Avda. Buenos Aires.- 

b) Expte. n° 820/95 – D.E. ref. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos año 1996.- 

c) Expte. n° 804/95 – D.E. ref. Donación de bienes, Club de Pesca y Náutica de Gral. Madariaga.- 

d) Expte. n° 886/95 – D.E. ref. Programa Bonaerense II. Convenio Solidaridad.- 

e) Expte. n° 896/95 – D.E. ref. Ampliación de partidas Presupuesto 1995.- 

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda de esta 

Municipalidad.- 

ARTICULO 3°.- Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, Archívese. Firma 

Ing. Raúl Adrián Mircovich. Intendente Municipal. Juan Daniel Knesevich. Secretario de Gobierno y 

Hacienda.- 

Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura a la solicitud de incorporación  de Asunto al Orden del Día. 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

Gral. Juan Madariaga, 29 de diciembre de 1995.- 

Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante.- 

Sra. Lia Ester Angelinetti 



S/D 

De mi mayor consideración: 

Los Concejales que suscriben la presente solicitamos se incorpore al Orden del Día de la Sesión 

Extraordinaria a efectuarse en el día de la fecha, los siguientes expedientes: Interno 2658 y 2651. Despacho 

de la Comisión de Acción Social. Proyecto de Resolución. Ref. Fumigación aérea. Sin otro particular le 

saludan atte. Firman R. Frontini – J. Latuf – J. Garmendia – G. Contentti – J. Mansilla – Lía Lorenzo – M. 

Botto – F. Ubieta, Concejales.- 

Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

Srta. Secretaria: Da lectura al Decreto de Presidencia (TEXTUAL).- 

Gral. Juan Madariaga 29 de diciembre de 1995.- 

VISTO: El pedido del D.E. de convocar al Honorable Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria; y  

CONSIDERANDO: Que dadas las atribuciones conferidas al D.E. por el art. 68°, inc. 5° de la Ley 6769. 

Por ello, el Presidente del Honorable Cuerpo, en uso de sus atribuciones: DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga a Sesión 

Extraordinaria para el día viernes 29 de diciembre de 1995 a las 20,30 hs., para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA. 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran el siguiente Orden del 

Día.- 

3) Consideración de las actas correspondientes a la Sesión Extraordinaria del 1° de diciembre de 1995, 

la Sesión Preparatoria del 1° de diciembre de 1995 y la Sesión Extraordinaria correspondiente al día 

6 de diciembre del corriente año.- 

4) Informe de Presidencia.- 

5) Interno 2687 – Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y de 

Hacienda y Presupuesto. Expte. D.E. n° 804/95. Proyecto de Ordenanza ref. Club de Pesca y Náutica 

de Gral. Madariaga. Donación de bienes.- 

6) Interno 2658 y 2651. Despacho de la Comisión de Acción Social. Proyecto de Resolución ref. 

Fumigación Aérea. 

7) Interno 2689 y 2683. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. D.E. n° 820/95. 

Proyecto de Ordenanza ref. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos año 1996.- 

8) Interno 2691 – Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones EXpte. D.E. 

n° 887/95. Proyecto de Ordenanza ref. Obra de pavimentación de la Avenida Buenos Aires.- 

9) Interno 2692 – del D.E. Expte. n° 886/95. Proyecto de Ordenanza, ref. Programa Bonaerense II. 

Convenio Solidaridad.- 



ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 

Registrada bajo el n° 66. Firma – Lía Ester Angelinetti – Presidente – Teresa Angela Campos – Secretaria.- 

Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a 

hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 

Sr. Conc. Latuf: Para una observación, hay dos puntos que corresponden a despachos de Comisión, el 5 y el 

6 que están solicitados para ser tratados por nosotros los Concejales, en término legal en la cantidad de 

miembros  solicitantes, ya que no están por pedido del Ejecutivo para Extraordinarias, como así también el 

punto 7, no corresponde al despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sino que corresponde al 

Expediente girado por el D.E. con solicitud de su tratamiento sobre tablas que fue tratado hoy por 

integrantes de este Cuerpo en Comisión.- 

Sra. Pte.: Hecha la salvedad por el Concejal Latuf, está a votación el punto D.E. sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Srta. Pte.: Punto 3 del Orden del Día. Consideración de las Actas. 

Sra. Secretaria: Da lectura del punto 3) Consideración de las Actas.- 

Sra. Pte.: Está a consideración el punto 3) del Orden del Día. Si no hay objeciones. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Sra. Pte.: Informe de Presidencia. Se va a dar lectura por Secretaría el Decreto de Presidencia.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Expte. Interno n° 2688/95, nota del D.E. referida a la Cesión de la Sala y 

Secretaría del H.C.D. para funcionamiento de dependencias del D.E. (TEXTUAL).- 

Sra. Pte.: Como todos los Concejales saben recibimos una nota de la cual todos los Concejales tuvieron 

conocimiento de ella, en relación a la solicitud del Sr. Intendente del uso de los espacios del Concejo 

Deliberante para ser utilizados por el D.E. y el ofrecimiento provisorio para el funcionamiento del H.C.D. en 

el local que se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen 248. Estuvimos en el día de ayer con un grupo de 

Concejales, viendo cuales son las adecuaciones necesarias para el funcionamiento del Concejo Deliberante. 

Por eso en el Decreto se propone que el Presidente será quien decida el momento adecuado para el 

traslado del Concejo, y esto será de común acuerdo con todos los Concejales en el momento que se 

asegure, como dice, incluso, la nota del Sr. Intendente, las previsiones necesarias mínimas de comunicación 

y comodidades de funcionamiento. 

Si algún Concejal quiere hacer uso de la palabra con respecto a este Decreto. Lo ponemos a consideración 

del Cuerpo. Tiene la palabra el Concejal Goldaracena.- 

Sr. Conc. Goldaracena: Sra. Pte. Pase a toda la argumentación que exhibe el D.E. y la Presidencia, nosotros 

queremos marcar nuestro criterio con respecto a que no tenemos dudas de que este cambio va a producir 

cierto entorpecimiento en lo que hace a la velocidad con que puedan resolverse las distintas situaciones 

que se plantean. Digo esto, porque el hecho de convocar a los funcionarios aquí a 70, 80 m. de distancia, 



que tengan que volver nuevamente, en caso de necesitar un nuevo complemento de datos, para poder 

evacuar las consultas, creo que va a dificultar el funcionamiento de las resoluciones a los elementos que 

necesita el D.E. No, quizás, en el desenvolvimiento del Cuerpo, pero, sí, en la fluidez que necesita el 

Ejecutivo. Nada más.- 

Sra. Pte.: Si algún Concejal va a hacer uso de la palabra. El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 

Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. Con respecto a la solicitud del D.E. y que ha sido consensuada entre los 

Concejales; por supuesto, que bien decía la nota que se leía por Secretaría, que serán tomadas todas las 

medidas necesarias y a partir de ese momento se va a realizar este traslado. Por eso yo creo que el Concejal 

Goldaracena tiene que tener la total tranquilidad de que vamos a estar en condiciones de tener una buena 

comunicación. 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Concejal Latuf.- 

Sr. Conc. Latuf: Simplemente para una aclaración. El Decreto, específicamente dice que el movimiento es 

transitorio, o bien hasta que se consiga el lugar definitivo, o bien hasta que en algún momento observamos, 

a través del funcionamiento del Municipio un deterioro, no así el del Concejo Deliberante; así que creo que 

estamos dejando salvadas las situaciones. Si en algún momento observamos, a través del funcionamiento, 

que se entorpece el funcionamiento normal del Municipio, de sus instituciones, está previsto que eso es un 

futuro provisorio.- 

Sra. Pte.: Está a votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Decreto registrado bajo 

el n° 217/96 que obra a fojas 1613 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Punto 5 del Orden del Día. Interno 2687.- 

Sra. Secretaria: Da lectura Interno 2687 del D.E. 804/95 Despacho de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto; Interpretación, Reglamento y Concesiones. Proyecto de Ordenanza ref. Club de Pesca y 

Náutica de Gral. Juan Madariaga. Donación de Bienes a la Municipalidad en caso de disolución de la 

Entidad. (TEXTUAL).- 

Sra. Pte.: Está a consideración el punto 5) del Orden del Día. Tienen la palabra los Señores Concejales.- 

Sr. Conc. Latuf: Respecto del articulado que se leyera recién hace mención expresa que los bienes son 

donados al Hospital Municipal, tal vez debiéramos hacer reservas en cuanto a que los bienes sean donados 

a la Municipalidad para ser destinados al Hospital, ya que, llegado el caso de que el Hospital pudiera sufrir 

algún tipo de provincialización o derivación a otro ámbito, esos bienes deberían quedar dentro del 

Municipio, o sea de destinatarios al Hospital pero que la donación sea al Municipio.- 

Sra. Pte.: Si hay conformidad, hay una sugerencia del Concejal Latuf de agregar en el articulado “Aceptar la 

donación con destino al Municipio para ser afectados al Hospital Municipal”. Si algún Concejal quiere hacer 

uso de la palabra. Está a consideración el punto 5) del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 800/95, registrada a fojas 1603 del Libro Anexo.- 



Sra. Pte.: Punto 6) Internos 2658 y 2651.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día, Interno 2658 y 2651 – Despacho de la Comisión de 

Acción Social, Proyecto de Resolución ref. a Fumigación Aérea.- 

Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) del Orden del Día. Si, Sra. Concejal 

Contentti, tiene la palabra.- 

Sra. Conc. Contentti: Si, Sra. Presidente, es para informar sobre el Despacho de la Comisión de Acción 

Social. Fue provocado este despacho en respuesta a una nota de los vecinos del Barrio Belgrano, en la cual 

se solicita se analice la fumigación aérea, la cual fuera realizada en el barrio y provocó algún efecto tóxico 

sobre huertas y arboledas en el barrio, es por eso que nosotros consideramos importante, ya que existe la 

Ley Provincial. Por esto solicitamos se arbitren los medios para poder defender en todo el ámbito de la 

Pcia. y por supuesto en Gral. Madariaga.- 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Ponemos a votación el punto 6) del Orden 

del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 

Registrada bajo el n° 282/96 y que obra a fojas 1604 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Punto 7) Interno 2689.- 

Sra. Secretaria: Da lectura a los Internos 2689 y 2693. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Expte. D.E. 820/95 Proyecto de Ordenanza ref. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos año 1996.- 

Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el Interno 2689. Presupuesto 1996. Si los Sres. 

Concejales van a hacer uso de la palabra. Concejal Latuf, tiene la palabra.- 

Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Presidente, como bien dijo el Concejal Frondizi, recién, hemos trabajado, 

prácticamente la mayor parte de los integrantes de la Comisión de Hacienda en la modificación de algunos 

puntos del Presupuesto a pedido del Ejecutivo y consensuándolo con éste mismo; entiendo que este 

presupuesto, si bien elaborado por la administración anterior, fue elevado por la administración actual, por 

lo tanto lo tomo como propio del Sr. Intendente actual y es, en esos términos, en los cuales hemos estado 

conversando, ya que hemos tenido en cuenta las inquietudes que el mismo presentara su contemplación 

en este Presupuesto. Adelanto también que hay algunas partidas que nosotros solicitamos mayor 

aclaración para que figuraran en el Expte. y que no se ha dado lectura en el articulado, ya que figuran como 

gastos varios, sumas que pueden aparecer  como abultadas, faltas de clasificación, que en realidad, a una 

exposición de la Sra. Directora de Pinamar, respondían a gastos que la Carta Orgánica prevee para 

incorporar sobre todo en el rubro sueldos, de seguros, perdón, en algunos casos, y que significaban una 

erogación importante y que no estaban clasificadas como tal y que figuraban como gastos generales varios. 

Además, solicitamos la modificación en algunas partidas que consideramos que podían ser postergables, 

pero en virtud de la celeridad con que queríamos que este Presupuesto fuera sacado para tenerlo a 

principio de 1996 vigente, es que acordamos que también las modificaciones que se vean necesarias para 

realizarlas, las haremos en el transcurso del Ejercicio en la medida en que el Ejecutivo lleve las propuestas o 

bien los Concejales entendamos que deben incorporarse.- 



Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el Interno 2689. 

Presupuesto 1996. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 801/95 que obra a fojas 1605, 1606, 1607 y 1608 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Interno 2693. Ampliación de Presupuesto 1996.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Interno 2693. Proyecto de Ordenanza ref. Ampliación de Presupuesto 1996.- 

Sra. Pte.: Se puede leer por Secretaría la nota de elevación donde hay aclaración de las modificaciones de 

partidas y que se imputan los gastos de esta ampliación de presupuesto.- 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

Gral. Juan Madariaga 26 de diciembre de 1995.- 

Al Sr. Intendente Municipal 

Ing. Raúl Adrián Mircovich.- 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. a fin de enviar las modificaciones que deberán ser incorporadas al Proyecto de Presupuesto 

1996, elevado a este Honorable Cuerpo para su estudio.- 

Las modificaciones se basan principalmente en el aumento de coparticipación de acuerdo a lo establecido 

por la Ley 10.559. para el próximo Ejercicio, que será de un 17,62% con respecto a 1995, de acuerdo a lo 

informado por la Directora Provincial del Área. Cra. Silvia De Negri, por lo cual, el Cálculo de Recursos  se 

incrementará  en $ 300.000 aproximadamente, las partidas de gastos a las cuales se otorga crédito son las 

relacionadas con trabajos públicos, que no se encuentran previstas en el actual proyecto, se disminuyen 

horas extras y viáticos, y se amplían Crédito Adicional, a fin de ir a lo largo del Ejercicio y con una 

apropiación adecuada del gasto, determinar que partidas se deberán ampliar. Además deberá adecuar el 

sueldo del Subdirector que es de $ 466,17 y en la planilla de sueldos individuales, figura por $ 606,03 (folio 

9 Expte. n° 820/95 Interno 2680) el monto de sueldo surge de lo establecido por la Ordenanza 765 de 

1995.- 

Sra. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales. Si desean se dará lectura completa de cada una de las 

partidas del Presupuesto de ampliación. Tienen la palabra los Señores Concejales. Está para el tratamiento. 

Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 

Sr. Conc. Latuf: Si, respecto a la adecuación del sueldo del Sub Director, Sra. Presidente, en la Ordenanza 

que votáramos recién, está bien establecido en el articulado cual debe ser el monto, el error está en la 

planilla anexa en cuanto al cálculo, por eso aparece ahora una economía en el sueldo del Personal Superior 

que son aprovechadas para ampliar otros gastos.- 



Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a votación. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza registrada bajo el n° 802/95 y que 

obra a fojas 1609 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Punto 8) del Orden del Día. Interno 2691 D.E. 887/95.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Interno 2691 Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones Expte. D.E. n° 887/95. Proyecto de Ordenanza ref. Obra de Pavimentación de la Avenida 

Buenos Aires.- 

Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el Despacho de Comisión. Si van a hacer uso de la 

palabra.- 

Sr. Conc. Latuf: Ahora sí, como presidente me toca informar, Sra. Presidente, además de lo que menciona 

el articulado, cuando la Comisión trató el proyecto de ratificación de Convenio llamó a su seno al Sr. 

Ingeniero Alejandro López, Secretario de Obras Públicas, para que nos imponga debidamente de cuáles 

eran las obligaciones y compromisos que les quedaba al Municipio ya que en el Convenio sancionado hace 

expresa salvedad de que todo el excedente del gasto que demande la pavimentación de la Avenida Buenos 

Aires, más allá de lo que la provincia va a aportar, tiene que ser aportado por el Municipio, es a ese 

respecto que la Comisión, en salvaguarda del Presupuesto Municipal, hizo expresa mención de que debía 

contemplarse en el momento de la licitación, que el llamado fuera a una licitación cotizando el m2 de 

asfalto a realizar y sin definir la modalidad, si este fuera de hormigón armado o de carpeta asfáltica, a 

efectos de evaluar en su momento, cual sería más conveniente, como así también, cuáles serían las cuadras 

y que cantidad de manos de esas cuadras había que pavimentarse. Es por ello que el Sr. Secretario de Obras 

mencionó que en el Proyecto contemplaba la doble cotización, ya sea por el Proyecto total o bien la 

cotización por m2 de pavimento y esa fue la sugerencia que dijo que iba a tener en cuenta a efectos que el 

monto total de la licitación no superara lo que preveemos va a girar la provincia para su pago.- 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 

Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, para expresar en nombre de este Bloque Justicialista que vemos más 

allá de todo lo que se ha venido conversando en la Comisión, que aquí se cumple un viejo anhelo del 

Justicialismo, el llevar adelante la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, sobre todo, teniendo en 

cuenta, en vista del futuro a través de la realización y la conexión por medio del acceso Olavarría a la calle 

25 hacia la ruta 56, lo que da una prosperidad de futuro a Gral. Madariaga, y, teniendo en cuenta la 

capacidad del Ejecutivo a través de este Convenio y que conjuntamente con Obras y Servicios Públicos de la 

Pcia. de Buenos Aires, los ediles de nuestro Ejecutivo van a llevar adelante todo tratamiento y van a hacer 

de esta obra lo mejor para Gral. Madariaga. Por eso es que adelantamos nuestro voto positivo. Nada más.- 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza, registrada bajo el n° 803/95, que obra a fojas 1610 del 

Libro Anexo.- 



Sra. Pte.: Se encuentra en nuestra sala, hace unos cuantos minutos, el Sr. Intendente Municipal, al que pido 

disculpas, por no haberlo invitado con anterioridad. Por favor, sírvase acompañarnos aquí, junto a 

nosotros, en la banca.- 

Sra. Pte.: Punto 9 del Orden del Día, Interno 2692.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Interno 2692 – D.E. n° 886/95 Proyecto de Ordenanza. Programa Bonaerense 

II – Convenio Solidaridad.- 

Sra. Pte.: Debido a que es uno de los puntos, es decir Expedientes, que solicitó el D.E. para tratamiento en 

la Sesión en el día de la fecha, el Sr. Intendente va a informar sobre este Expediente que no fue tratado en 

las Comisiones del Concejo.- 

Sr. Intendente Ing. Adrián Mircovich: Sra. Presidente, el Convenio en cuestión en el que está inscripto en el 

Programa Bonaerense II. Es un convenio de Asistencia Financiera entre el Instituto de la Vivienda y el 

Municipio de Gral. Juan Madariaga, por el cual el Instituto  de la Vivienda se compromete a una asistencia 

financiera por un monto de $ 328.000. Este monto está dividido en dos partes; una que va al Barrio 

Solidaridad; este es un barrio que se ha comenzado hace 10 años, nosotros tenemos en nuestro ánimo, 

terminar las obras que hasta el momento no se han podido realizar y el Barrio Procasa IV, un barrio que 

consta de 24 viviendas y de acuerdo al análisis técnico de los ingenieros del Instituto de la Vivienda, están 

faltando 21 viviendas. Quiero aclarar que el Convenio cuenta con un anticipo del 25% para el comienzo de 

la obra una vez hechos los análisis técnicos. Los análisis técnicos constan de una curva de inversión con una 

curva de trabajo, esto se presenta ante el Instituto de la Vivienda y allí comienzan a liberar los fondos y 

luego la terminación de acuerdo a certificados en tres cuotas. Este es en esencia el Convenio que se ha 

firmado. Es por todos ustedes sabido que en este momento, ya sea desde el Instituto de la Vivienda o de 

algunos bancos provinciales se ha comenzado a encarar obras nuevas, pero está en nuestro ánimo, como 

decía recién, terminar las ya hechas, porque éstos son planes que ya tienen adjudicatarios, son planes 

donde la gente está esperando la casa que tenían prevista para el año 1992, año 1987 y, queremos que el 

voto afirmativo de Uds. Para poder ratificar este Convenio luego mandar los análisis técnicos al Instituto de 

la Vivienda y ya comenzar con las obras. Nada más.- 

Sra. Pte.: Si alguno de los Concejales quiere hacer algún comentario sobre el expediente, por Secretaría se 

dará lectura al Convenio.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Convenio Solidaridad. (TEXTUAL).- 

Sra. Pte.: Si no hay ningún tipo de pregunta, dejamos en libertad al Sr. Intendente para que atienda sus 

compromisos. Si, Concejal Latuf, tiene la palabra.- 

Conc. Latuf: De mi parte agradecerle la presencia al Sr. Intendente y su interés por informarnos a fondo del 

tema que le interesara fuera tratado hoy.- 

Sra. Pte.: Muchísimas gracias, Sr. Intendente, buenas noches.- 



Sra. Pte.: Está a consideración el punto 9) 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 

registrada bajo el n° 804/95 y que consta a fojas 1604 del Libro Anexo.- 

Sra. Pte.: Habiendo concluido  el tratamiento del Orden del Día, invito al Concejal Goldaracena a arriar la 

nuestra Enseña Patria. Muchas gracias y buenas noches.-  

  


