
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los 22 días del mes de julio de 
1999; se reúnen bajo la Presidencia del Vicepresidente Primero a 
cargo Sr. Miguel Goldaracena y la presencia de la totalidad de los 
miembros, cuya constancia se registra a fojas 140 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Damos, por iniciada la Sesión, se dará lectura a la 
Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 

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

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión 
Ordinaria el día 22 de julio de 1999 a las 20,00 horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Consideración del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 
del 8 de julio de 1999.- 
4) Decreto de Presidencia ref. a incorporación como Concejal del 
Sr. Miguel KOPCIUCH.- 
5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del 
D.E. nº 303/99 Interno 3655 Proyecto de Decreto ref. Solicitud 
Eximición Tasa de Caminos.- 
6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 3715 Proyecto de Comunicación ref. estado del puente que 
se encuentra en el Canal nº 5, en el limite con el partido de Mar 
Chiquita a la vera de la Ruta Provincial nº 11.- 
7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. 
Interno 3716/99 Proyecto de Comunicación ref. acumulación de 
residuos en la calle 20 de junio e Intendente Rimondi.- 
8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 492/99 
Interno nº 3719/99 Proyecto de Ordenanza ref. Solicitud de 
Convenio de recaudación mediante débito automático.- 
9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 423/99 
Interno 3714 Proyecto de Ordenanza ref. formula reclamo 
Administrativo.- 
10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. Interno nº 3686 Proyecto de Declaración ref. 



veto del Sr. Gobernador Eduardo Duhalde a la Ley que concedía una 
aumento al beneficio previsional a ex-combatientes.- 
11) Despacho de las Comisiones de Acción Social e Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Interno nº 3640/99 ref. respuesta sobre 
"CABARETS".- 
 
ARTICULO 2º§.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. 
Concejales, Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 011/99.- 
 
Sr. Pte.: Por Secretaria se dará lectura al punto 2) del Orden del 
Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

Gral. Juan Madariaga, 22 de julio de 1999.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Interno 3725 - Nota ref. creación del Dpto. de Prevención 
Comunitaria y Centro de Orientación a la victima. Queda en 
Secretaria para conocimiento de los Sres. Concejales.- 
2) Interno 3726 - Expte. del D.E. nº 1568/98, ref. desagües 
Pluviales en Barrio San Martín. Gira a Interpretación, Reglamento 
y Concesiones y Hacienda y Presupuesto.- 
3) Interno 3727 - Nota del Sr. Román Frondizi solicitando licencia 
como Concejal.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, para solicitar que el Interno 3727 sea 
incorporado al Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la moción 
del Concejal Mansilla, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: 
  
4) Interno 3728 - Nota del Colegio de Arquitectos de la Pcia. de 
Buenos Aires ref. Comunicación de los Delegados de Pinamar - que 
abarca la Subdelegación Madariaga. Queda en Secretaria para 
conocimiento de los Sres. Concejales.- 
5) Interno 3729 - Nota del H.C.D. de Villa Gesell adjuntando copia 
de la Ordenanza nº 1504 ref. al tratamiento y disposición final de 
residuos. Queda en Secretaria para conocimiento de los Sres. 
Concejales.- 
6) Interno 3730 - Nota del CO. PRO. DER e IDEB Dolores ref. 
invitación Jornadas de Capacitación "Los Concejales y las 
Políticas activas Regionales para el 2000". Queda en Secretaria a 
disposición de los Sres. Concejales.- 
7) Interno 3731 - Fax del H.C.D. de Exaltación de la Cruz ref. 
denominación a la Ley nº 10.783 como "Ley EVA PERON". Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 



8) Interno 3732 - Fax del H.C.D. de Exaltación de la Cruz ref. 
responsabilidad en hechos como los de la AMIA que han afectado a 
la Sociedad Argentina. Gira a Acción Social.- 
 
Sr. Pte.: Por Secretaria se dar  lectura al punto 3) del Orden del 
Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 3) 
del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4) 
del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto nº 278/99; obrante a fojas 
2335 del Libro Anexo. Agradecemos la presencia del Sr. Miguel 
Kopciuch.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de hacer 
una aclaración sobre este tema, en primer lugar por la cuestión de 
la nota donde solicita una eximición, una condonación de su deuda 
por la tasa de caminos tanto de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto como de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios a 
las cuales pertenezco, mantengo el mismo criterio de que creo que 
la eximición en forma particular no se debe hacer para nadie, y en 
el momento de que estaba esta nota se encontraba en vigencia una 
moratoria que estaba condonando parte de esta deuda, por ello 
desde este punto de vista comparto en todo lo que expresa el 
Despacho, que es la no aceptación de una condonación de deuda en 
particular, pero si quiero dejar sentado como posición de que más 
allá de lo que se había expresado en esa nota, que recibimos la 
visita del Sr. Guerrero en reiteradas oportunidades, especialmente 
en la Comisión de Tierras, Obras y Servicios donde se planteaba lo 
que decía la nota, pero a su vez surgió un problema que es el 
mantenimiento del camino, a raíz de esto creo que el Concejo 
Deliberante que es el representante de la gente en general, como 
tal podemos escuchar con plenitud por más que no esté expresado en 
ninguna nota y hacer mención a tratar de solucionar este problema, 
es donde llega quizás la sorpresa para algunos de nosotros de que 
con mucho esfuerzo se intentó realizar una reunión para poder 
conciliar las partes, llamémosle conciliar las partes no porque 
haya enojo previo sino para poder darle una respuesta al 
Municipio, creemos que desde el Concejo Deliberante se hizo todo 
el esfuerzo posible, se cursaron quizás por error no invitaciones 
por escrito pero si sabemos que representantes de este Cuerpo en 
los que confiamos todos, realizaron invitaciones al D.E. y no 
encontramos un eco favorable desde ese ámbito, creo que no es la 
manera quizás de actuar, creíamos que no íbamos a dejar sin 
respaldo al D.E. si nos planteaba inconvenientes para realizar las 
obras como se ha planteado que no es el único caso puntual dado 



que en Madariaga tenemos m s de 1.000 Km de caminos de tierra, que 
así creíamos que debemos darle una respuesta concreta a un vecino 
en particular que había hecho una inversión, que cuando había 
hecho la inversión sabía los inconvenientes que tenía, pero creo 
que nada les costaba poder llegar a un acuerdo que estableciera al 
vecino la posibilidad de saber cual era la respuesta definitiva a 
su planteo, así que quiero expresar que voy a votar favorablemente 
lo que está expresado en el Despacho de Comisión, como dije, 
porque creo que la eximición en particular no se le debe dar a 
nadie, máxime cuando ya existía una condonación de deuda por medio 
de una moratoria, pero si quiero dejar expresado mi rechazo al no 
haber tenido eco por parte del D.E., a que el D.E. junto al 
Concejo Deliberante y a este vecino en particular podríamos haber 
llegado a una solución y haber solucionado un problema a alguien 
que pertenece a Madariaga.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, por supuesto que adhiero al Despacho y 
quiero diferenciar algunas cosas, en la nota el Sr. Guerrero pide 
concretamente la eximición de algunas de las tasas que le 
correspondían y tal como lo decía el Concejal Jaureguiberry, no es 
actitud de este Cuerpo el condonar en forma particular a algún 
Contribuyente, en el marco de esta decisión del Cuerpo que tiene 
como metodología el tratar las cuestiones en general es que se 
realiza el Despacho de las Comisiones en la nota a su vez agrega 
distintos matices que involucra inclusive o hace mención algún 
tipo de conversación de arreglo en el cual no hay constancias más 
que la palabra de él en este momento porque no podemos 
corroborarlo con quien supuestamente en su momento había hecho 
algún tipo de arreglo donde se le comprometían diversos trabajos a 
futuro, no es nuevo es de larga data, desde que el comenzara si 
bien conocía donde estaba haciendo su complejo tenia algún tipo de 
palabra por lo que él mencionó más de una vez, por lo que él 
expresó en la nota de gente del Ejecutivo de aquel entonces, no es 
el primer arreglo que se hace de palabra de Ejecutivos anteriores 
y en este Cuerpo últimamente hemos dado solución o un corte 
definitivo a cuestiones que han venido atrasadas en el tiempo y 
que en algún momento fueron compromisos asumidos por eso quiero 
individualizar que el Despacho corresponde a una respuesta 
concreta de este Cuerpo que es la voluntad de no eximir, eso no 
quita que podamos seguir trabajando y seguir dialogando con el 
contribuyente para encauzar o mejorar lo que el cree que se debe 
mejorar en su zona, o tal vez asumir o tratar de dialogar con el 
D.E., el Contribuyente y nosotros para ver que solución se le 
puede dar a lo que él plantea, pero creo que hay que diferenciar 
que nosotros estamos tomando la decisión y terminando con un tema 
que no es nuevo y los reclamos que hace, si bien tenemos que 
visualizar el problema al día de la fecha, sabemos que ha habido 
como en casos anteriores hemos tratado compromisos de vieja data, 
compromisos que hemos tenido que tomar una solución después de 
mucho tiempo y creo que no hay ningún tipo de problema, en este 
momento sabemos que el D.E. ha realizado tareas en caminos rurales 
la sigue realizando y seguramente podemos seguir dialogando para 
ver de que manera se van a seguir realizando tareas, eso en alas 
de conocimiento porque los caminos nosotros los conocemos todos, 
los que hemos nacido en Madariaga los hemos recorrido siempre, 



sabemos que necesitan de una mejora, son caminos de mucho tiempo y 
han sufrido el deterioro del tránsito que no es el mismo desde 
hace 20 años, así que en eso estamos todos de acuerdo, estamos de 
acuerdo que debemos trabajar juntamente con el Ejecutivo, hoy por 
hoy lo que estamos haciendo es negar una solicitud de eximición 
que es simplemente mantener una actitud que ha tenido este Cuerpo 
siempre y nosotros compartimos. Y por supuesto adelantando el voto 
afirmativo a este Despacho.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de adherir 
a una de las mociones que hizo el Concejal Mansilla, o una de las 
expresiones mejor dicho que hizo el Concejal Mansilla, en el hecho 
de que esperemos un buen tratamiento de este tema en particular, 
no a la eximición de deudas, sino al futuro de esta trasa que se 
siga conversando dentro del Concejo Deliberante pero que logremos 
la participación efectiva del D.E., esto a efecto de que podamos 
seguir dándole una respuesta a la gente y podamos lograr de esta 
manera que la gente confíe en el Concejo Deliberante y no como un 
mero dictador de leyes, tampoco como un mero arreglador de 
problemas pero si de que esta conscientizado del problema, y está 
entendiendo los problemas de la gente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado 
el Decreto nº 279/99; obrante a fojas 2336 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Si, Sr. Presidente, este es un proyecto que se 
origina porque creo que la mayoría de nosotros yendo para Mar del 
Plata ha visto el estado en que se encuentra el puente de hierro y 
madera que está en Canal 5, creo a quien pertenece exactamente la 
responsabilidad, no sé si es a hidráulica, a vialidad, alguien me 
dijo que podía ser Caminos del Atlántico, pero si entiendo que es 
un riesgo muy serio el hecho de haber permanentemente personas que 
siguen pescando en ese lugar, además de lógicamente va a generar 
una acumulación de agua bastante importante y por supuesto lo que 
es más importante el riesgo de vidas que a veces no toman las 
precauciones necesarias o no se dan cuenta del riesgo que están 
corriendo al practicar la pesca deportiva en este lugar, por lo 
tanto apoyo y adhiero para que el D.E. haga las gestiones 
necesarias para ver la forma de desmantelar este puente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Comunicación nº 331/99; obrante a fojas 2337 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Sr. Presidente, este proyecto se origina en 
función de varios reclamos de vecinos que viven cerca de las vías 



del ferrocarril en el Barrio San Martín B, donde realmente la 
acumulación de residuos, inclusive cámaras de televisión tuvieron 
la oportunidad de constatarlo, evidentemente se ha hecho un 
relleno, pero ese relleno está sobrepasado y si uno se acerca y 
observa va a encontrar restos de artefactos para el hogar, restos 
de chasis de automóviles, gran cantidad de ramas y otros 
desperdicios que lo único que hacen es concentrar una gran 
cantidad de roedores, entendemos que sería pertinente que el D.E. 
a través del Área de Obras Públicas, limpiara ese predio, ese 
terreno, de forma por lo menos de ir evitando algún foco 
infeccioso que se puede estar generando. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, adelantando por supuesto 
el voto favorable a este proyecto y al Despacho de la Comisión, 
porque como lo decía el Concejal Olmos es de público conocimiento 
de que allí se ha generado un lugar donde algunos vecinos acercan 
desperdicios o cosas que consideran que hoy por hoy que son 
desechos y lo tiran en ese lugar, lo que por ah¡ me gustaría si el 
Cuerpo está de acuerdo, agregar a la redacción de la Comunicación 
algún articulo donde encomendemos al D.E. de a publicidad si 
tenemos en algún reglamento que tipo de multas corresponden a 
quienes hacen este tipo de depósito, porque no es quienes estamos 
en el trabajo de gobernar en conjunto con ambos bloques y el D.E. 
el mandar simplemente esta limpieza, yo creo que deberíamos 
trabajar un poquito en la conscientización, hay un lugar adecuado 
el D.E. tiene los horarios para sacar la basura, para sacar lo que 
es basura no domiciliaria, tipo industrial por así decirlo y creo 
que por ahí agregar algún articulo si el Cuerpo está de acuerdo y 
podríamos dejar para que por Secretaria se agregue un articulo 
donde se encomiende que a su vez se den a publicidad las sanciones 
que corresponden a quienes depositen basura donde no corresponde, 
o sea la moción concreta sería si están de acuerdo se redacte 
luego a través de la Presidencia en conformidad con los Bloques un 
articulo donde se encomiende dicha publicidad.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal Mansilla, está a 
consideración de los Sres. Concejales. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Está a consideración el punto 7) del Orden del Día, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Comunicación nº 332/99; obrante a fojas 2338 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales 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 
sancionada la Ordenanza nº 1114/99; obrante a fojas 2339 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, par ampliar lo que informa el 
Despacho, este reclamo administrativo fue originado por el vecino 



Miguel Cirilo a raíz de un árbol que cayera sobre el automóvil 
donde estaba con su familia, en su momento se hizo la presentación 
ante el D.E. y se llegó a un acuerdo en cuanto al monto a 
resarcirlo ya que se había cumplimentado, el expediente estaba sin 
tratar tanto el informe técnico por parte del Ing. Municipal como 
por parte del Asesor Letrado respecto de la obvia responsabilidad 
que le caía al Municipio por el estado en que se encontraba el 
árbol, por lo tanto entendemos que ha habido muy buena voluntad de 
las partes, como dice el Despacho, resolver la cuestión sin 
necesidad de llegar a un litigio vía judicial que hubiera 
significado mayores gastos para ambas, y como se dijo desde un 
primer momento debemos agradecer que no haya habido que lamentar 
ningún tipo de victimas personales, que solamente fueron daños de 
tipo económico que se pueden resarcir fácilmente con lo cual se 
dar  por terminado este reclamo con el convenio firmado por el Sr. 
Intendente con una situación indeseada que no terminó 
afortunadamente como decía recién, en una desgracia personal. 
Simplemente para ampliar los conceptos de cual era el reclamo 
Ejecutivo que dió origen al convenio que se va a celebrar.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza nº 1115/99; obrante a fojas 2340 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
10) del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Declaración nº 6/99; obrante a fojas 2341 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: La Concejal Campos tiene la palabra.- 
 
Sra. Conc. Campos: Quisiera sugerir a los integrantes de este H. 
Cuerpo hacer las consideraciones en tiempo, diría breve y en 
forma, a completar la norma a la que se ha dado lectura referente 
a la zonificación, es decir, los lugares que en el futuro podrían 
ser habilitados para tal rubro.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de hacer 
una aclaración con respecto a esto, es una Ordenanza donde estamos 
abarcando rubros que son amplios dancing, restaurant, cabarets, 
quizás específicamente es lo que suena en este punto dado que 
estamos dando respuesta, este expediente se inicia dando respuesta 
a un pedido, pero como sabemos que es global la Ordenanza y en la 
Sesión anterior se votó una Ordenanza, se ratificó un Decreto ad-
referendum donde se suspendían estas habilitaciones por 180 días a 
efectos de formar una Comisión y de esa manera poder zonificar las 
zonas donde se van a instalar, creo que en este momento agregar la 
zonificación a esta Ordenanza estaríamos contradiciendo lo que se 
estableció hace 15 días, si creemos que esa Comisión es quien 
tendría la facultad de presentar la zonificación para todos estos 



rubros que estamos tocando dentro de esta Ordenanza que quizás nos 
llame la atención por el título que le hemos dado pero está 
habiendo más de un rubro involucrado en esta Ordenanza.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, para pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración la moción del Concejal Mansilla. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Terminado el Cuarto intermedio, tiene la palabra el Concejal 
Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, solicito que por Secretaria 
se de lectura al articulo transitorio incorporado para ser 
considerado como parte integrante del Despacho.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, esa Ordenanza que fuera 
sancionada días pasados es la que fijaba una prórroga por 180 días 
en la habilitación de locales confiterías bailables en la cual 
hemos asignado el trato de la presente por lo tanto quedaría el 
plazo vigente hasta que se cumpla tal como lo dice la 
convalidación del Decreto del Ejecutivo, o sea ese tiempo sería el 
que quedaría para delimitar la zonificación en la cual se 
encuentran radicados los distintos rubros nominados en la misma 
como as¡ también otro tipo de especificaciones que se puedan 
definir con respecto a lo normado en la Ordenanza a través de las 
Áreas correspondientes del D.E.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Si, Sr. Presidente, si bien es una obviedad pero 
quiero dejar aclarado que lo que estamos aprobando en el caso 
especifico de los Cabarets es nada más y nada menos que eso, una 
habilitación de Cabarets y que de ningún punto de vista estamos 
avalando la prostitución que está prohibida por la Ley de 
profilaxis y entendemos que para que esto no ocurra va a tener que 
haber un control bastante importante desde el punto de vista de 
Inspección general y en los casos que sea necesario con la 
colaboración de la policía. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 
la Ordenanza nº 1116/99; obrante a fojas 2342, 2343 y 2344 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 
12) 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 nº 280/99; obrante a fojas 2345 del Libro 
Anexo.- 
Habiendo concluído con los puntos de la convocatoria, invito a la 
Sra. Concejal Elorga a arriar la bandera.- 
 


